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Presentación

Presentamos el número 486 del BANHAP, que corresponde a los días 15 a 21 de junio de 2015. 

En este periodo se han publicado los  Decretos de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 

Vicepresidencia y sobre  reestructuración de  Consejerías y 13/2015, de 17 de junio, por el que se designa 

Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don Manuel Jiménez Barrios.

Como consecuencia de esta reestructuración, se ha dictado el Decreto de la Presidenta 14/2015, de 

17 de junio, por el que se  designan los  Consejeros y las  Consejeras de la  Junta de Andalucía, quedando 

organizada la Administración de la Junta de Andalucía con las Consejerías que se relacionan a continuación, 

al frente de las cuales se designan a los siguientes responsables:

1. Consejería de la Presidencia y Administración Local – don Manuel Jiménez Barrios
2. Consejería de Economía y Conocimiento - don Antonio Ramírez de Arellano López
3. Consejería de Hacienda y Administración Pública – doña María Jesús Montero Cuadrado
4. Consejería de Educación – doña Adelaida de la Calle Martín
5. Consejería de Salud – don Aquilino Alonso Miranda
6. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales – doña María José Sánchez Rubio
7. Consejería de Empleo, Empresa y Comercio – don José Sánchez Maldonado
8. Consejería de Fomento y Vivienda – don Felipe López García
9. Consejería de Turismo y Deporte – don Francisco Javier Fernández Hernández 
10. Consejería  de Cultura – doña Rosa Aguilar Rivero
11. Consejería de Justicia e Interior – don Emilio de Llera Suárez-Bárcena
12. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural – doña María del Carmen Ortiz Rivas
13. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio – don José Greogorio Fiscal López

Tras la reestructuración, corresponden a la Consejería de la Presidencia y Administración Local las 

competencias que  tenía atribuidas la Consejería de la Presidencia y se le atribuyen las competencias de 

dirección, impulso y gestión de política digital que actualmente residen en la Dirección General de Política 

Digital  de  esta  Consejería  en  lo  concerniente  a  las  nuevas  tecnologías  aplicadas  al  gobierno  abierto, 

transparencia y Portal de la Junta de Andalucía, así como las competencias en materia de administración 

local que tenía atribuídas la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Asimismo se le 

adscriben las entidades de la anterior Consejería de Presidencia. Las Delegaciones del Gobierno de la Junta 

de Andalucía también quedan adscritas a esta Consejería de la Presidencia y Administración Local.
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A la Consejería de Economía y Conocimiento le corresponden las competencias que tenían asignadas 

la Secretaría General de Economía y la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, que 

actualmente están adscritas a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Asimismo se 

adscriben las entidades de dichas Secretarías Generales.

Corresponde a la Consejería de Hacienda y Administración Pública las mismas competencias que 

tenía atribuidas, excepto las que se atribuyen a la Consejería de la Presidencia y Administración Local en 

materia de política digital.

A la Consejería de Educación le corresponde las competencias en materia de educación que tenía 

asignadas la Consejería de Educación, Cultura y Deporte excepto las referidas a la formación profesional para 

el empleo y se adscriben a la misma las entidades anteriormente adscritas a la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte relacionadas con las competencias de educación.

Por  su  parte,  a  la  Consejería  de  Salud  se  le  atribuyen  las  competencias  en  materia  de  salud 

anteriormente asignadas a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,  así  como las relativas a 

consumo  que  anteriormente  estaban  atribuidas  a  la  Consejería  de  Administración  Local  y  Relaciones 

Institucionales. Se adscriben a la Consejería de Salud las entidades adscritas anteriormente a la Consejería de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, excepto las adscritas a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Corresponden a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales las competencias anteriormente atribuidas 

a la Secretaría General de Políticas Sociales de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, así como 

las competencias relativas a violencia de género que anteriormente correspondían a la Consejería de Justicia e 

Interior  y  las  referidas  a  voluntariado,  participación  ciudadana  y  cooperación  internacional  al  desarrollo, 

atribuidas hasta ahora a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Se adscriben a la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales el Instituto Andaluz de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Juventud, 

la Empresa Pública Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil (Inturjoven, S.A.), la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo.

Corresponden  a  la  Consejería  de  Empleo,  Empresa  y  Comercio  las  competencias  atribuidas  a  la 

Secretaría General de Innovación, Industria y Energía y las de la Secretaría General de Empleo que estaban 

adscritas a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; las de formación profesional para el 
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Empleo, hasta ahora atribuidas a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte; así como las de comercio 

que se encontraban en la  Consejería  de Turismo y  Comercio.  Se adscriben a la  Consejería  de Empleo, 

Empresa y Comercio las entidades adscritas anteriormente a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 

y Empleo no adscritas a la Consejería de Economía y Conocimiento.

Corresponden a la Consejería de Turismo y Deporte las competencias que tenía atribuidas anteriormente 

la Secretaria General para el Turismo de la anterior Consejería de Turismo y Comercio, así como las atribuidas 

a la Secretaria General para el Deporte que se encontraban adscritas a la anterior Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte. Se adscriben a la Consejería de Turismo y Deporte las entidades adscritas a la anterior 

Consejería de Turismo y Comercio, la Sociedad Mercantil Cetursa Sierra Nevada, S.A., y la Sociedad Mercantil 

Promonevada, S.A., hasta ahora adscritas a la Consejería de Educación Cultura y Deporte.

A la Consejería de Cultura corresponden las competencias en materia de cultura que venían atribuidas a 

la anterior Consejería de Educación, Cultura y Deporte, así como las relativas a memoria histórica atribuidas a 

la anterior Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. Se adscriben a la Consejería de 

Cultura las entidades anteriormente adscritas a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte relacionadas 

con las competencias de cultura.

Corresponden a la Consejería de Justicia e Interior las competencias que tenía atribuidas, excepto las 

relativas a violencia de género.

Finalmente,  las  Consejerías  de  Fomento  y  Vivienda;  Agricultura,  Pesca  y  Desarrollo  Rural;  y  Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio mantienen sus actuales competencias.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Resolución de 2 de junio 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-
Generalitat en relación con la  Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de  Medidas Fiscales, de  Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (BOE, 17/06/2015).

Orden HAP/1176/2015, de 15 de junio, por la que se  aprueban los  modelos de las  declaraciones y 
comunicaciones a las que se refiere la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 19/06/2015).

Resolución de 10 de junio 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  Canarias en relación con la  Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de  medidas 
tributarias, administrativas y sociales de Canarias. (BOE, 19/06/2015).

BOJA

Decreto de la  Presidenta 12/2015, de 17 de junio,  de la Vicepresidencia  y sobre  reestructuración de 
Consejerías. (BOJA, 18/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 102/2015, de 11 de junio, de nombramiento de los miembros de la Comisión de Garantía del 
Derecho de  Acceso a  la  Información Pública designados  por  el  Parlamento  de  Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 15/06/2015).

Resolución de 12 de junio de 2015, del Presidente de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, 
de convocatoria de la sesión constitutiva del Parlamento de Canarias. (B.O.CANARIAS, 17/06/2015).

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se hace pública la  lista de diputados 
proclamados electos por cada una de las circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. (B.O.CANARIAS, 17/06/2015).

Resolución 475/2015, de 16 de junio, del Director General de Presidencia y Justicia, por la que se procede a 
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones al Parlamento de Navarra celebradas 
el  24 de mayo de 2015, conforme al  Acta de proclamación remitida por  la Junta  Electoral  Provincial  de 
Navarra. (B.O.NAVARRA, 17/06/2015).

Acuerdo de 10 de junio  de 2015,  de la  Junta Electoral  de Castilla-La Mancha,  por  el  que se ordena la 
publicación en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La Mancha,  de  los  resultados generales y  por 
circunscripciones de las  elecciones a  las  Cortes Regionales 2015.  (B.O.CASTILLA-  LA MANCHA, 
15/06/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6718.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7241.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/116/Anuncio-16/
http://www.gobcan.es/boc/2015/116/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/116/004.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6892/1430113.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/117/BOJA15-117-00004-11025-01_00072099.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/19/pdfs/BOE-A-2015-6811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/19/pdfs/BOE-A-2015-6790.pdf


Acuerdo  de  16  de  junio  de  2015,  de  la  Junta  Electoral  de  Aragón,  por  el  que  se  da  publicidad a  la 
distribución de puestos en los consejos comarcales de las comarcas de Aragón entre las formaciones 
políticas  con  derecho  a  ello,  tras  las  elecciones locales  celebradas el  día  24 de  mayo de  2015. 
(B.O.ARAGÓN, 19/06/2015).

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, por la 
que se aprueba la  creación y  puesta en funcionamiento del  Registro de  Regalos en el  marco del 
Código ético institucional de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 19/06/2015).

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 84/2015, de 9 de junio, por el que se establece el nuevo dominio de Internet de nivel superior 
«euskadi.eus». (B.O.PAÍS VASCO, 17/06/2015).

Resolución de 28 de mayo de 2015, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por 
la que se hace público el Acuerdo del Consejo, de 28 de mayo de 2015, por el que se crea y regula la 
Sede Electrónica de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 15/06/2015).

Resolución de 4 de junio de 2015, por la que se ordena la  publicación del  Convenio de Colaboración 
entre  la  Administración  General  del  Estado (Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas)  y  la 
Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias (Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e 
Igualdad) para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual" (ORVE), como mecanismo 
de  acceso al  registro electrónico común y al  sistema de  interconexión de  registros. (B.O.ISLAS 
CANARIAS, 16/06/2015).

Acuerdo GOV/92/2015, de 16 de junio, por el que se aprueba el sistema de identificación electrónica 
idCAT-SMS y el uso del Validador de credenciales de identidad (VALid). (D.O.CATALUÑA, 18/06/2015).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 20 de marzo de 2015, del Consell, por el que se autorizan transferencias de crédito entre 
secciones. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).

Acuerdo de 27 de marzo de 2015, del Consell, por el que se autorizan transferencias de crédito entre 
secciones. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).

Acuerdo de 2 de abril de 2015, del Consell, por el que se  autorizan transferencias de  crédito entre 
secciones. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).

Acuerdo de 17 de abril de 2015, del Consell, por el que se autorizan transferencias de crédito entre 
secciones. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5731.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5725.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5713.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5703.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6895/1430687.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2015/115/005.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-18.PDF
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/06/1502673a.shtml
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150619/AnuncioG0244-170615-0001_es.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=860918385656


Acuerdo de 24 de abril de 2015, del Consell, por el que se autorizan transferencias de crédito entre 
programas presupuestarios. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015)

Acuerdo de 8 de mayo de 2015, del Consell, de generación de créditos y autorización de crédito entre 
secciones. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).

Acuerdo de 29 de mayo de 2015, del Consell, por el que se autorizan transferencias de crédito entre 
programas presupuestarios. (D.O.VALENCIA, 18/06/2015).

Acuerdo de 29 de mayo de 2015,  del  Consell,  por  el  que se  autoriza determinada  transferencia de 
crédito entre secciones, por importe global de 1.081.000 euros. Expediente 06.009/15-052 (II parte). 
(D.O.VALENCIA, 18/06/2015).

Acuerdo de 29 de mayo de 2015, del Consell por el que se autoriza una transferencia de crédito del 
capítulo 4 al capítulo 2 del programa 421.50, Evaluación, Innovación, Calidad Educativa y Formación 
del Profesorado, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, y supresión de la línea de subvención 
genérica T7897,  «Ayudas estancias formativas en el extranjero del alumnado de ESO», por importe de 
2.000.000 de euros. Expediente número 09.006/15-050. (D.O.VALENCIA, 18/06/2015).

Acuerdo de 5 de junio de 2015, del Consell, por el que se autoriza determinada transferencia de créditos 
por  importe  de  813.341,22 euros,  al  objeto  de  dar  cobertura a  determinados  trabajos en  zonas 
afectadas por  las  lluvias torrenciales de  marzo de  2015,  en aplicación de lo previsto en el  Decreto 
38/2015, de 27 de marzo, del Consell. Expediente 06.007/15-041. (D.O.VALENCIA, 18/06/2015).

Acuerdo de 5 de junio  de 2015,  del  Consell,  por  el  que se  autoriza modificar los  datos relativos al 
beneficiario de la  línea nominativa T6592, «Convenio fondo humanitario de ayuda de emergencias y 
ayuda  humanitaria»,  del anexo de  transferencias corrientes del  programa 134.10,  Cooperación 
Internacional  al  Desarrollo,  de  la  Consellería  de  Bienestar  Social.  Expediente  número  16.011/15-056. 
(D.O.VALENCIA, 18/06/2015).

Acuerdo  5  de  junio  de  2015,  del  Consell,  de  reajuste de  dotaciones en distintos  capítulos 
presupuestarios,  entre diferentes subprogramas,  por  importe  de  trescientos  noventa  y  tres  mil 
ochocientos  cincuenta  euros  con  catorce  céntimos  (393.850,14  euros)  y  reapertura de  línea de 
subvención nominativa. Expediente número 31.007/15. (D.O.VALENCIA, 18/06/2015).

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
autoriza la  incorporación de  remanentes del  ejercicio  2014 al 2015,  por  importe  de 
773.918.910,07 euros. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
autoriza la  incorporación de  remanentes del  ejercicio  2014 al  2015, por  importe  de 
178.671.255,47 euros. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
autoriza la  incorporación complementaria de remanentes del ejercicio 2014 al 2015, por importe 
de 44.165.692,89 euros. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5369.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5367.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5365.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5325.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5782.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5784.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5783.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5761.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5759.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/18/pdf/2015_5755.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5753.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5732.pdf


autoriza una transferencia de crédito del capítulo 2 al capítulo 4 en el presupuesto del programa 
313.30, Menor, de la Consellería de Bienestar Social, por importe de 60.000 euros. (D.O.VALENCIA, 
17/06/2015).

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
autoriza una  transferencia de  crédito entre líneas de  subvención del  capítulo 4 del  programa 
422.40,  Formación Profesional  y  Enseñanzas de Régimen Especial,  de la  Consellería de  Educación, 
Cultura y Deporte, por importe de 1.534,06 euros. (D.O.VALENCIA, 17/06/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone el  cese de don Juan Manuel Herrero de Egaña y Espinosa de los Monteros como 
Director del Servicio Jurídico. (BOE, 15/06/2015).

Resolución  de  12  de  junio  de  2015,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia Estatal de  Administración 
Tributaria, por la que se nombra Director del Servicio Jurídico a don Diego Loma-Osorio Lerena. (BOE, 
15/06/2015).

Resolución de 2 de junio 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 Illes Balears en relación con la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y 
las apuestas en las Illes Balears. (BOE, 18/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores de la Orden de 24 de abril  de 2015, del  Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se aprueba la actualización de los coeficientes aplicables al valor catastral para 
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, así como de la metodología utilizada 
en la obtención de precios medios en el mercado de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados 
en  la  Comunidad Autónoma de  Aragón,  a  efectos  de  la  liquidación de  los  hechos imponibles  de  los 
Impuestos sobre  Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados y  sobre 
Sucesiones y Donaciones devengados durante el ejercicio 2015. (B.O.ARAGÓN, 17/06/2015).

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Orientación (UE) 2015/948 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2015, por la que se modifica la 
Orientación BCE/2013/7  relativa a  las  estadísticas sobre  carteras de  valores (BCE/2015/19). 
(DOUE, 19/06/2015).

Decisión (UE) 2015/929 del Banco Central Europeo, de 26 de mayo de 2015, por la que se  modifica la 
Decisión BCE/2007/7  relativa a  las  condiciones de  TARGET2-ECB (BCE/2015/22).  (DOUE, 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.155.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.154.01.0015.01.SPA
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=860468823535
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/18/pdfs/BOE-A-2015-6761.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/15/pdfs/BOE-A-2015-6583.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/15/pdfs/BOE-A-2015-6582.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/17/pdf/2015_5368.pdf


19/06/2015). 

Orientación (UE) 2015/930 del Banco Central Europeo, de 2 de abril de 2015, por la que se  modifica la 
Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente 
para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (BCE/2015/15). (DOUE, 19/06/2015).

BOE

Resolución de 12 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, 15/06/2015).

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
establecen las  condiciones generales aplicables  a las  operaciones de  colocación de  saldos en 
cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula 
el procedimiento para su concertación. (BOE, 17/06/2015).

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
convoca subasta de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas. (BOE, 19/06/2015).

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de la de 
20  de  julio  de  2007,  por  la  que  se  aprueban las  cláusulas generales  relativas  a  las  condiciones 
uniformes de participación en TARGET2-Banco de España. (BOE, 19/06/2015).

Resolución de 11 de junio de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se aprueban 
las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento 
de una cuenta dedicada de efectivo en TARGET2-Banco de España. (BOE, 19/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 15 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 
100.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 19/06/2015).

Política Financiera

DOUE

Reglamento  Delegado  (UE)  2015/923  de  la  Comisión,  de  11  de  marzo  de  2015,  que  modifica el 
Reglamento Delegado (UE) nº 241/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a 
los requisitos de fondos propios de las entidades. (DOUE, 17/06/2015).

Comunicación  de  la  Comisión  sobre  los  tipos  de  interés  actuales  a  efectos  de  recuperación  de  ayudas 
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a partir del 1 de 
julio de 2015. [Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 
de abril de 2004 ( DO L 140 de 30.4.2004, p. 1 )]. (DOUE, 18/06/2015).
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BOE

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y  resolución de entidades de crédito y empresas de 
servicios de inversión. (BOE, 19/06/2015).

Orden  ECC/1160/2015,  de  28  de  mayo,  de  autorización administrativa a  Bansabadell Seguros 
Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, para ampliar la  actividad aseguradora a los 
ramos de  vehículos terrestres,  mercancías transportadas y  responsabilidad civil en  vehículos 
terrestres automóviles. (BOE, 17/06/2015).

Orden AAA/1172/2015, de 8 de junio, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el  ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, el  valor del  suplemento de  alimentación y las  fechas de  suscripción en relación con el 
seguro de  compensación por  pérdida de  pastos,  comprendido  en  el  Plan de  Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 18/06/2015).

Resolución de 9 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el  Registro de 
Entidades de Crédito de Barclays Bank, S.A. (BOE, 18/06/2015).

Resolución de 17 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fija el 
tipo de  interés a  aplicar  durante  el  segundo semestre natural  del  año  2015 a  las  operaciones 
formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un  programa de 
financiación prioritaria del  tejido empresarial de  esta  Comunidad Autónoma.  (D.O.EXTREMADURA, 
16/06/2015).

Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fija el 
tipo de  interés a  aplicar durante  el  segundo semestre natural  del  año  2015 a  las  operaciones 
formalizadas al  amparo del  Decreto 56/2012, de 13 de abril,  por  el  que se establece el  programa de 
financiación a  empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de  Extremadura y se aprueba la 
primera convocatoria de estas ayudas. (D.O. EXTREMADURA, 16/06/2015).

Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fija el 
tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre natural del año 2015 a las operaciones 
formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por el que se establece un programa de 
financiación prioritaria del  tejido empresarial de  esta  Comunidad Autónoma.  (D.O.EXTREMADURA, 
16/06/2015).

Orden de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fija el 
tipo de  interés de  referencia  a  aplicar durante  el  segundo semestre natural  del  año  2015 a  las 
operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas en el Acuerdo Marco 
de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño. (D.O.EXTREMADURA, 16/06/2015).
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Administración Pública

BOE

Real Decreto 521/2015, de 19 de junio, por el que se  crea la  Junta Rectora de  Gestión de  Medios 
Administrativos de los  organismos autónomos Centro de  Estudios Políticos y  Constitucionales, 
Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración Pública y Centro de Estudios 
Jurídicos. (BOE, 20/06/2015).

Sentencia 94/2015, de 14 de mayo de 2015.  Recurso de  inconstitucionalidad 4834-2013. Interpuesto 
por el Presidente del Gobierno respecto del artículo único de la Ley Foral 25/2013, de 2 de julio, por la 
que se modifica la Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 
2012,  un  complemento personal transitorio por  pérdida de  poder adquisitivo. Competencias 
sobre ordenación general de la economía y principios de coordinación entre haciendas públicas y 
de estabilidad presupuestaria:  nulidad de la Ley Foral, que establece el  término para el  abono del 
complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. (BOE, 19/06/2015).

BOJA

Resolución de 12 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se  aprueban los  listados provisionales de  admitidos y  excluidos del 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, 
17/06/2015).

Resolución de 11 de junio 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 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2013. (BOJA, 18/06/2015).

Resolución de 11 de junio 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 
General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2013. (boja, 18/06/2015).

Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la  Agencia Tributaria de  Cataluña, 
para la  ordenación de los  cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la  Agencia. (D.O.CATALUÑA, 
18/06/2015).

Decreto 60/2015, de 18 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se  aceptan dimisiones de  Altos 
Cargos de la Administración Pública de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 18/06/2015).

Resolución de 18 de junio de 2015, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les 
Corts,  por  la que se dispone la  publicación del  convenio marco  entre la  Administración General  del 
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Estado y la  Generalitat para la  implantación de una  red de  oficinas integradas de  atención al 
ciudadano en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 19/06/2015).

Edicto de 17 de junio de 2015, de  información pública del  Anteproyecto de  ley de  ordenación del 
sistema de dirección pública profesional de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de 
su sector público. (D.O.CATALUÑA, 20/06/2015).

Intervención

BOE

Orden HAP/1162/2015, de 11 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, 
por  la  que  se  aprueba la  Instrucción de  Contabilidad para  la  Administración Institucional del 
Estado;  y  la  Orden EHA/3067/2011,  de 8 de noviembre,  por  la  que se  aprueba la  Instrucción de 
Contabilidad para la Administración General del Estado. (BOE, 18/06/2015).

Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por 
la que se  publican las  cuentas anuales del  Fondo de  Garantía de  Pago de  Alimentos del ejercicio 
2014 y el informe de auditoría. (BOE, 19/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 22 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se  aprueba el  Plan 
General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 18/06/2015).

Resolución de 1 de junio de 2015, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de  Cantabria, las  modificaciones a los mismos, así 
como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de mayo del ejercicio 2015. 
(B.O.CANTABRIA, 15/06/2015).

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la 
que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de 
abril de 2015. (B.O.MADRID, 15/06/2015).

Acuerdo  de  26  de  marzo  de  2015,  del  Pleno  del  Tribunal  Vasco  de  Cuentas  Públicas  de  aprobación 
definitiva del Informe «Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia, 2013». (B.O.PAÍS VASCO, 
16/06/2015).

Resolución 1045/X, del Parlamento de Cataluña, relativa al  Informe de  fiscalización 1/2015, sobre el 
Departamento de Enseñanza, Institut Obert de Catalunya, correspondiente a 2011. (D.O.CATALUÑA, 
19/06/2015).

Políticas de Género

BOE
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Resolución de 3 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
concede el  Premio de la  Delegación del  Gobierno para la  Violencia de  Género a  tesis doctorales 
sobre violencia de género para el año 2014. (BOE, 20/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  8  de  junio  de  2015,  del  Instituto  de  la  Mujer  de  Castilla-La  Mancha,  por  la  que  se  da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio  2015, en el 
marco de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se  aprueban las  bases 
reguladoras de  las  ayudas de  solidaridad a  las  mujeres víctimas de  violencia doméstica 
(B.O.CASTILLA- LA MANCHA, 15/06/2015).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2015, de  rectificación de los  errores materiales 
advertidos en la versión catalana y castellana del Decreto 46/2015, de 22 de mayo, de modificación del 
Decreto 125/2010,  de  23  de  diciembre,  de  principios  generales  para  la  concesión de  las  ayudas 
económicas de pago único recogidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de  Protección Integral contra la  Violencia de  Género (BOIB núm. 77, de 23 de mayo de 
2015). (B.O.ISLAS BALEARES, 20/06/2015).

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 15 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 15 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, 16/06/2015).

Resolución de 16 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 16 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, 17/06/2015).

Resolución de 17 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 17 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, 18/06/2015).

Resolución de 18 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 18 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, 19/06/2015).

Resolución de 19 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 19 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, 
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de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 20/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/25/2015, de 5 de junio, por la que se establecen las  bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de  subvenciones  del  año  2015 de  un  programa  específico  para  promover el 
mantenimiento del empleo autónomo. (B.O.CANTABRIA, 15/06/2015).

Resolución  ECO/1250/2015,  de  5  de  junio,  por  la  que  se  designa el  órgano al  que  se  atribuye  la 
condición de  unidad de  información en  materia de  transparencia e  información pública del 
Instituto de Estadística de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 16/06/2015).

Resolución  de  5  de  junio  de  2015,  del  Instituto  Gallego  de  Promoción  Económica,  por  la  que  se  da 
publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras del Programa de 
apoyo al  acceso a  la  financiación operativa (activo  corriente)  de  las  pequeñas y  medianas 
empresas,  instrumentadas  mediante  convenio  de  colaboración  entre  el  Instituto  Gallego  de  Promoción 
Económica  (Igape),  las  sociedades de  garantía recíproca gallegas  y las  entidades financieras 
adheridas (Re-solve  2015),  y  se  procede  a  su  convocatoria en  régimen  de  concurrencia no 
competitiva. (D.O.GALICIA, 18/06/2015).

Corrección de errores del 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, 19/06/2015).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 522/2015, de 19 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en Ceuta a don 
Nicolás Fernández Cucurull. (BOE, 20/06/2015).

Real Decreto 525/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Jaime Pérez Renovales como 
Subsecretario de la Presidencia. (BOE, 20/06/2015).

Real Decreto 526/2015, de 19 de junio, por el que se nombra Subsecretario de la Presidencia a don 
Federico Ramos de Armas. (BOE, 20/06/2015).

BOJA

Decreto de la Presidenta 10/2015, de 17 de junio, por el que se declara el  cese del  Vicepresidente en 
funciones de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/06/2015).

Decreto de la Presidenta 11/2015, de 17 de junio, por el que se declara el  cese de los Consejeros y las 
Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/06/2015).

Decreto de la Presidenta 13/2015, de 17 de junio, por el que se designa Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía a don Manuel Jiménez Barrios. (BOJA, 18/06/2015).
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150618/AnuncioO92-110615-0002_es.pdf
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Decreto  de  la  Presidenta  14/2015,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  designan los  Consejeros y las 
Consejeras de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 43/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se dispone el  cese de don Manuel Aguilar Castillejo 
como Director General de Política Financiera y Tesorería de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 17/06/2015). 

Decreto 45/2015, de 15 de junio de 2015, por el que se dispone el cese de don Daniel Martínez Batanero, 
como Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Consejería de Fomento. 
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA). 

Decreto 143/2015, de 11 de junio, por el que se dispone el  cese de D. José Juan Cruz Saavedra como 
Director del Instituto Canario de Estadística. (B.O.CANARIAS, 17/06/2015).

Real Decreto 516/2015, de 16 de junio, por el que se nombra Presidente de la Ciudad de Ceuta a don 
Juan Jesús Vivas Lara. (B.O.CEUTA, 18/06/2015).

N  ormas Destacadas  

BOE

Orden HAP/1162/2015, de 11 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, 
por  la  que  se  aprueba la  Instrucción de  Contabilidad para  la  Administración Institucional del 
Estado;  y la  Orden EHA/3067/2011,  de 8 de noviembre,  por  la  que se  aprueba la  Instrucción de 
Contabilidad para la Administración General del Estado. (BOE, 18/06/2015).

BOJA

Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías. (BOJA, 18/06/2015).

Decreto de la Presidenta 10/2015, de 17 de junio, por el que se declara el  cese del  Vicepresidente en 
funciones de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/06/2015).

Decreto de la Presidenta 11/2015, de 17 de junio, por el que se declara el  cese de los Consejeros y las 
Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/06/2015).

Decreto de la Presidenta 13/2015, de 17 de junio, por el que se designa Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía a don Manuel Jiménez Barrios. (BOJA, 18/06/2015).

Decreto  de  la  Presidenta  14/2015,  de  17  de  junio,  por  el  que  se  designan los  Consejeros y las 
Consejeras de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/06/2015).
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http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1517-junio/8329-bocce-extra10-18-06-2015?Itemid=534
http://www.gobcan.es/boc/2015/116/002.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/17/pdf/2015_7440.pdf&tipo=rutaDocm
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