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Presentación

Presentamos el número 488 del BANHAP, que corresponde a los días 29 de junio al 5 de julio de 

2015. 

Durante este periodo se han producido cambios en las personas titulares de órganos directivos de 

las Consejerías de  Economía y Conocimiento; Educación; Empleo, Empresa y Comercio; Justicia e Interior; 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; así como en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Para obtener más información acerca de estos nombramientos se pueden consultar  la reseña de la 

reunión del Consejo de Gobierno celebrada el día 30 de junio de 2015. 

Asimismo,  se  publica  en el  Boletín  Oficial  del  Estado,  con  fecha  1 de  julio  de  2015,  la  Orden 

HAP/1287/2015, de 23 de junio, por la que se determinan la información y procedimientos de remisión que 

el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá con carácter permanente a disposición de la 

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Dicha Orden tiene como objetivo garantizar, por un lado, 

el acceso de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a cuanta información resulte necesaria 

para el desarrollo de sus funciones y, por otro, coordinar los flujos de información a la citada Autoridad con 

los ya existentes entre las Administraciones Públicas a efectos de evitar la aparición de duplicidades.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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http://juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/65446.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7300.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7300.pdf
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Normas Generales

BOE

Orden HAP/1287/2015, de 23 de junio, por la que se determinan la información y procedimientos de 
remisión que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tendrá con carácter permanente 
a disposición de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. (BOE, 01/07/2015).

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la  publicación del 
resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de 
marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015, según los datos que figuran en las actas de proclamación 
remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Albacete, Alicante y Almería. 
(BOE, 03/07/2015).

Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la  publicación del 
resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30 de 
marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015, según los datos que figuran en las actas de proclamación 
remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Araba-Álava, Asturias, Ávila, 
Badajoz, Barcelona y Bizkaia. (BOE, 04/07/2015).

Recurso  de  inconstitucionalidad  n.º  3493-2015,  contra los  artículos 69  y  95  y las  disposiciones 
adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, 
financieras y administrativas. (BOE, 01/07/2015).

Recurso  de  inconstitucionalidad  n.º  3492-2015,  contra el  inciso último  "previa autorización del 
Gobierno, de la puesta en funcionamiento de nuevos servicios públicos" del artículo 34 de la Ley 
2/2015,  de  11  de  marzo,  de  presupuestos de  la  Generalitat de  Cataluña para  el  2015. (BOE, 
01/07/2015).

BOJA

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía en su sesión de 14 y 19 de mayo de 2015, sobre derecho 
de acceso a la información. (BOJA, 02/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 03/07/2015).

Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las consellerias en 
que se organiza la administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 30/06/2015).

Decreto 9/2015, de 30 de junio,  del  president de la  Generalitat,  por  el  que determina las  secretarías 
autonómicas en que se estructura la  Presidencia de  la  Generalitat y  las  consellerias. 
(D.O.VALENCIA, 01/07/2015).
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/01/pdf/2015_6206.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/30/pdf/2015_6165.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/07/1502950a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/127/BOJA15-127-00001-11532-01_00072602.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7296.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7450.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7300.pdf
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Decreto 8/2015, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición 
del  Gobierno y se establece la  estructura de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/07/2015). 

Decreto 11/2015, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de la Presidencia. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/07/2015).

Decreto  12/2015,  de  2  de  julio,  de  la  presidenta  de  las  Illes  Balears,  por  el  que  se  establecen  las 
competencias y la  estructura orgánica  básica de  las  consejerías de  la  Administración de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/07/2015).

Decreto  91/2015,  de  18  de  junio,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de  organización y 
funcionamiento del Consejo Consultivo de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/07/2015).

Decreto de la Presidencia n.º 18/2015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional. 
(B.O.MURCIA, 04/07/2015).

Resolución de 18 de junio de 2015, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.3 de la 
Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros 
del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 02/07/2015).

Resolución de 25 de junio de 2015, del Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración, por la que  se somete a información pública el  proyecto de  Ley de  Transparencia, 
Participación Ciudadana y  Buen  Gobierno del  Sector Público Vasco. (B.O.PAÍS  VASCO, 
03/07/2015).

Política Digital

BOE

Orden ECC/1264/2015, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, 
por  la  que se  regulan los  ficheros de  datos de  carácter personal existentes en el  Ministerio de 
Economía  y  Hacienda  y en determinados  organismos públicos adscritos al mismo. (BOE, 
29/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 29 de junio de 2015, por la que se  crea el  fichero de  datos de  carácter personal de la 
aplicación informática de gestión de documentos en fase de archivo. (B.O.CANARIAS, 03/07/2015).

Orden de 29 de junio de 2015, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal "Usuarios 
del Boletín Oficial de Canarias". (B.O.CANARIAS, 03/07/2015).

Presupuestos

DOUE
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http://www.gobcan.es/boc/2015/128/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2015/128/003.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7233.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/07/1502959a.shtml
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=288967
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=733380
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150703/AnuncioG0244-020715-0003_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10334/567470/decreto-12-2015-de-2-de-julio-de-la-presidenta-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10334/567469/decreto-11-2015-de-2-de-julio-de-la-presidenta-de-
file://hascp001/SiefUsuarios/MRJ044/Escritorio/incidencias/Decreto 8/2015, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composici?n del Gobierno y se establece la estructura de la Administraci?n de la Comunidad Aut?noma de las Illes Balears 
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Decisión del Consejo, de 26 de junio de 2015, por la que se adopta la  posición del  Consejo sobre el 
proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) nº 1 de la Unión Europea para el ejercicio 2015 que 
acompaña a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo 
Europeo para  Inversiones Estratégicas (Reglamento FEIE) y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE) nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013. (DOUE, 30/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  23  de  junio  de  2015,  por  la  que  se  dictan  instrucciones para  la  elaboración de  los 
presupuestos generales de la  Comunidad Autónoma de  Galicia para el año  2016.  (D.O.GALICIA, 
29/06/2015).

Acuerdo de 19 de junio de 2015, del Consell, por el que se aprueba una transferencia de créditos por 
importe de 621.973,22 euros entre capítulos del programa 121.60, Sistemas de Información, de 
la  Consellería de  Hacienda y  Administración Pública. Expediente  número  06.003/15-068. 
(D.O.VALENCIA, 02/07/2015).

Acuerdo de 19 de junio de 2015, del Consell, por el que se aprueba una transferencia del capítulo 2 del 
programa 612.60,  Gastos Diversos, a distintos capítulos y programas, por importe de 4.356.525,70 
euros, en desarrollo de lo previsto en el suplemento de crédito aprobado por el Decreto Ley 2/2015, de 27 de 
marzo, del Consell. Expediente número 06.004/15-036 (3ª parte). (D.O.VALENCIA, 02/07/2015).

Acuerdo de 19 de junio de 2015, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de créditos del 
capítulo I de diferentes programas y secciones, al mismo capítulo de la Consellería de Sanidad, por un 
importe global de 6.342.800 euros. Expediente número 06.011/15-070. (D.O.VALENCIA, 02/07/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
determina  el  crédito disponible a  distribuir en  la  convocatoria de  subvenciones destinadas a  la 
realización de  programas de  interés general con cargo a la  asignación tributaria del  Impuesto 
sobre  la  Renta de  las  Personas Físicas,  publicada  por  Resolución  de  24 de  marzo  de  2015.  (BOE, 
29/06/2015).

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publican acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la Organización Nacional 
de Ciegos Españoles relativos a la  implantación de  dos nuevos grupos de  productos de modalidad 
denominada  "Lotería Instantánea de  Boletos de la  ONCE", con la consiguiente  modificación de su 
Reglamento y  al  lanzamiento  y  finalización  de  los  nuevos  productos  "Rasca de  Navidad 2015" y 
"Navidad millonaria 2015"; y Resolución del Director General de la ONCE relativa a la terminación de dos 
productos de dicha modalidad de lotería. (BOE, 04/07/2015).

Sentencia 102/2015, de 26 de mayo de 2015.  Recurso de  inconstitucionalidad 275-2015. Interpuesto 
por el  Gobierno del  Principado de  Asturias respecto del  artículo 124 de la  Ley 18/2014, de 15 de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7236.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/02/pdf/2015_6185.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/02/pdf/2015_6184.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/02/pdf/2015_6183.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150629/AnuncioCA01-250615-0003_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.214.01.0002.01.SPA
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octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
Competencias financieras, finalidad recaudatoria de los tributos, compensación por ocupación del 
hecho  imponible:  constitucionalidad del  precepto legal  estatal que  regula  el  impuesto sobre  los 
depósitos en las entidades de crédito (STC 73/2015). (BOE, 04/07/2015).

Sentencia 107/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7279-2012. Interpuesto 
por el  Presidente del  Gobierno frente al  Decreto-ley de  Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del 
impuesto sobre los  depósitos en las  entidades de  crédito. Límites a los decretos-leyes autonómicos: 
nulidad del decreto-ley que, vulnerando las limitaciones establecidas por el Estatuto de Autonomía, crea un 
tributo autonómico (STC 93/2015). (BOE, 04/07/2015).

Sentencia 111/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7870-2014. Interpuesto 
por la Presidente del Gobierno en funciones respecto de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2014, 
de 4 de abril, del impuesto sobre depósitos en las entidades de crédito. Límites a la potestad tributaria 
de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que regula el impuesto sobre los depósitos en las 
entidades de crédito (STC 30/2015). (BOE, 04/07/2015).

Sentencia 108/2015, de 28 de mayo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 631-2013. Interpuesto por 
el  Presidente del  Gobierno, en relación con diversos preceptos  de la  Ley de la  Junta General  del 
Principado de  Asturias 3/2012, de 28 de diciembre, de  presupuestos generales para  2013. Límites 
materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal autonómico que establece un impuesto 
sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 30/2015). (BOE, 04/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 187/2015, de 25 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la 
que se  aprueba el  modelo 410 “Pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito. Autoliquidación” y el modelo 411 “Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. 
Autoliquidación” y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática 
por Internet. (B.O.NAVARRA, 30/06/2015).

Orden Foral 188/2015, de 25 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la 
que se  modifica la  Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes:  Retenciones e ingresos a cuenta del gravamen 
especial  sobre  los  premios  de  determinadas  loterías y  apuestas;  Impuesto sobre  Sociedades: 
Retenciones  e  ingresos  a  cuenta  sobre  los  premios de  determinadas loterías y  apuestas. 
Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la 
Renta  de  no  Residentes.  Gravamen  especial  sobre  los  premios  de  determinadas  loterías  y  apuestas. 
Autoliquidación”. (B.O.NAVARRA, 30/06/2015).

Orden ECO/194/2015, de 17 de junio, por la que se  aprueba el  modelo de  autoliquidación 500, del 
impuesto sobre  la  provisión de  contenidos por  parte  de  prestadores de  servicios de 
comunicaciones electrónicas. (D.O.CATALUÑA, 30/06/2015).

Orden de 29 de junio de 2015, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral 
para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150630/AnuncioCA01-180615-0003_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6902/1432364.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/125/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/125/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7504.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7500.pdf
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los  hechos imponibles del  impuesto sobre  transmisiones patrimoniales y  actos  jurídicos 
documentados y del  impuesto sobre sucesiones y donaciones,  se  establecen  las  reglas  para  la 
aplicación  de  los  mismos  y  se  publica  la  metodología  seguida  para  su  obtención.  (D.O.GALICIA, 
30/06/2015).

Resolución ECO/1428/2015, de 9 de junio, por la que se  actualiza la  información de los  datos que 
deben enviar las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la Generalidad de Cataluña 
correspondientes a la información sobre los ingresos. (D.O.CATALUÑA, 30/06/2015).

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Directora de Administración Tributaria, por la que se somete a 
trámite de información pública el  proyecto de Decreto de segunda modificación del  Decreto por el 
que  se  regulan determinados aspectos  de  la  gestión de las  tasas y  de  los  precios públicos de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma del  País Vasco y sus organismos autónomos. (B.O.PAÍS 
VASCO, 30/06/2015).

Acuerdo de 13 de mayo de 2015,  del  Consejo  General  de la  Agencia  Tributaria  de las Illes Balears,  de 
aprobación de la actualización de la Carta de derechos de los contribuyentes de la ATIB. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 02/07/2015).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/1317/2015, de 17 de junio, por la que se retira la condición de titular de cuenta y entidad 
gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Barclays Bank, SA. 
(BOE, 02/07/2015).

Orden ECC/1318/2015,  de 23 de junio,  por  la  que se  revoca la  condición de  entidad gestora del 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco Espirito Santo de Investimento, SA, SE. (BOE, 
02/07/2015).

Resolución de 26 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 julio de 2015 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 29/06/2015).

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2015, a efectos de 
calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 30/06/2015).

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publica el  tipo legal de  interés de  demora aplicable  a  las  operaciones comerciales durante  el 
segundo semestre natural del año 2015. (BOE, 30/06/2015).

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los  resultados de  las  subastas de  Letras del  Tesoro a  seis  y  doce  meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 19 de junio de 2015. (BOE, 01/07/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7234.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7384.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10331/567286/acuerdo-del-consejo-general-de-la-agencia-tributar
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/06/1502901a.shtml
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6902/1432358.pdf
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Circular 1/2015, de 23 de junio,  de la  Comisión Nacional del  Mercado de  Valores, sobre  datos e 
información estadística de las infraestructuras de mercado. (BOE, 29/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Patrimonio

BOE

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura para el fomento 
de la contratación pública responsable. (BOE, 29/06/2015).

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica el 
Convenio de  colaboración con  la  Generalitat Valenciana sobre  diversas actuaciones de 
coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 29/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECO/1416/2015, de 18 de junio, por la que se da publicidad al  Convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Administración de la Generalidad 
de  Cataluña,  mediante  el  Departamento  de  Economía  y  Conocimiento,  para  la  interconexión entre 
plataformas de contratación pública. (D.O.CATALUÑA, 30/06/2015).

Política Financiera

DOUE

Comunicación de la Comisión, por la que se modifica el anexo de la Comunicación de la Comisión a los 
Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea al seguro de crédito a la exportación a corto plazo. (DOUE, 01/07/2015).

BOE

Orden  AAA/1262/2015,  de  17  de  junio,  por  la  que  se  definen los  bienes y  los  rendimientos 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de 
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro con coberturas 
crecientes para explotaciones de tomate en Canarias, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 29/06/2015).

Resolución de 19 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de 
Establecimientos Financieros de Crédito de A.I.G. Finanzas, Sociedad Anónima, Establecimiento 
Financiero de Crédito. (BOE, 01/07/2015).

Resolución de 2 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican determinados  tipos de 
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referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  116/2015,  de  19  de  mayo,  de  fomento de  los  Seguros Agrarios en  el  año  2015. 
(D.O.EXTREMADURA, 30/06/2015).

Administración Pública

BOE

Orden HAP/1258/2015, de 18 de junio, por la que se conceden los Premios a la Calidad e Innovación 
en la Gestión Pública correspondientes a 2014. (BOE, 29/06/2015).

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica el Convenio marco con la Comunitat Valenciana para la implantación de una red de oficinas 
integradas de  atención al  ciudadano en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunitat  Valenciana.  (BOE, 
29/06/2015).

BOJA

Resolución de 22 de junio de 2015, por la que se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 30/06/2015).

Resolución de 22 de junio de 2015, por la que se convocan pruebas selectivas de promoción interna 
para  el  ingreso en  el  Cuerpo de  Auditores de  la  Cámara de  Cuentas de  Andalucía. (BOJA, 
30/06/2015).

Resolución de 22 de junio de 2015, por la que se convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en 
el Cuerpo de Auditores de la Cámara de Cuertas. (BOJA, 01/07/2015).

Sentencia 99/2015, de 25 de mayo de 2015. Recurso de amparo 1082-2014. Promovido por doña María 
Elena Mariscal del Castillo en relación con la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del  Tribunal Superior de  Justicia de  Andalucía sobre  convocatoria de  pruebas selectivas, por 
promoción interna, en la Administración general de la Junta de Andalucía. Supuesta vulneración 
de los derechos a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley y a un proceso 
con todas las garantías: negativa no arbitraria ni irrazonable a plantear cuestión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STC 27/2013). (BOE, 04/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

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.  (BOE, 
03/07/2015).

Decreto  128/2015,  de  30  de  junio,  de  modificación del  Decreto 184/2013,  de  25  de  junio,  de 
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reestructuración del  Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, y del Decreto 
309/2011, de 12 de abril,  por  el  que se  regula el  Consejo para el  Impulso y  la  Ordenación de la 
Reforma de la Administración. (D.O.CATALUÑA, 02/07/2015).

Decreto 149/2015, de 11 de junio, por el que se  modifica puntualmente la  relación de  puestos de 
trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad. (B.O.CANARIAS, 02/07/2015).

Acuerdo del  Gobierno de Navarra,  de 24 de junio de 2015, por  el  que se  anticipa al personal de la 
Administración de la  Comunidad Foral de  Navarra y sus organismos autónomos el  abono de la 
paga extraordinaria del mes de diciembre de 2015. (B.O.NAVARRA, 01/07/2015).

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales para la Administración del  Principado de Asturias,  sus 
organismos y entes públicos mancomunados. (B.O.ASTURIAS, 29/06/2015).

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de 
la Resolución de 12 de noviembre de 2014, por la que se hace público el calendario laboral oficial de 
fiestas locales para  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura durante  el  año  2015. 
(D.O.EXTREMADURA, 03/07/2015).

Resolución 210/2015, de 15 de mayo, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que 
se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2016 con carácter retribuido y no 
recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 03/07/2015).

Corrección de errores del Decreto 75/2015, de 5 de mayo, por el que se aprueba la  Oferta de Empleo 
Público para  2015 en el ámbito de  Administración General de la Administración de la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 03/07/2015).

Intervención

BOJA

Resolución  de  19 de  junio  de  2015,  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía,  por  la  que  se  ordena  la 
publicación del  Informe de  fiscalización de  la  Cuenta General y  Fondos  de  Compensación 
Interterritorial. Ejercicio 2013. (BOJA, 01/07/2015).

Resolución de 29 de julio  de 2015,  por la que se ordena la  publicación del  informe anual sobre la 
rendición de  cuentas del  Sector Público Local Andaluz, correspondiente al  ejercicio 2012. (BOJA, 
02/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Intervención General, por la que se publica la información anual 
del  ejercicio 2014,  de las  entidades del sector  público autonómico con presupuesto limitativo. 
(D.O.EXTREMADURA, 01/07/2015).

Resolución  de  18  de  junio  de  2015,  por  la  que  se  hacen públicos los  estados de  ejecución del 
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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  ejercicio 2014. 
(B.O.CANTABRIA, 02/07/2015).

Políticas de Género

BOE

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La Mancha para  integrar  la  aplicación 
telemática que sustenta  los  puntos de  coordinación de las  órdenes de  protección en Castilla-La 
Mancha con el "Sistema de  Seguimiento Integral en los  Casos de  Violencia de  Género" (Sistema 
VioGén). (BOE, 29/06/2015).

BOJA

Resolución de 24 de junio de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se aprueba el censo 
electoral definitivo  al  procedimiento de  elección de  las  vocalías del  Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres, se determina el día de la votación y se regulan determinados aspectos de la 
misma. (BOJA, 30/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 28 de mayo de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación 
del  convenio de  colaboración entre el  Instituto Aragonés de la  Mujer (IAM)  y  el  Ayuntamiento de 
Zaragoza,  para  la  realización de  acciones conjuntas  de  atención y  prevención de  la  violencia 
contra las mujeres en el año 2015. (B.O.ARAGÓN, 30/06/2015).

Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Extremadura para integrar 
la  aplicación telemática que  sustenta  el  "Punto  de  Coordinación  de  las  Órdenes  de  Protección  en 
Extremadura" con el "Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema 
VioGén)" . (D.O.EXTREMADURA, 01/07/2015).

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
conceden subvenciones a  organizaciones,  asociaciones y  fundaciones que  impulsen y 
promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos contra 
las mujeres durante el año 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 02/07/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 25 de junio de 2015, relativo al 
Fondo Europeo para  Inversiones Estratégicas,  al  Centro Europeo de  Asesoramiento para  la 
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Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos 
(UE)  nº1291/2013  y  (UE)  nº1316/2013  —  el  Fondo  Europeo  para  Inversiones  Estratégicas.  (DOUE, 
01/07/2015).

BOE

Resolución de 29 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 29 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, 30/06/2015).

Resolución de 30 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 30 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, 01/07/2015).

Resolución de 1 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 1 de julio 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, 02/07/2015).

Resolución de 2 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del euro 
correspondientes al día 2 de julio 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, 03/07/2015).

Resolución de 3 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del euro 
correspondientes al día 3 de julio 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, 04/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 17 de junio de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se 
regula y convoca, para el ejercicio 2015, el Programa Interlehian, de apoyo a la participación en 
licitaciones internacionales. (B.O.PAÍS VASCO, 29/06/2015).

Resolución de 02/06/2015, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del Programa 
Anual de  Estadística 2015 del  Plan Regional de  Estadística de  Castilla-La Mancha 2014-2016. 
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 29/06/2015).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión de 14 de abril de 2011, del Consejo por la que se nombra a un miembro español del Comité de 

11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:103:0113:0113:ES:PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/29/pdf/2015_7816.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/06/1502887a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/02/pdfs/BOE-A-2015-7386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/01/pdfs/BOE-A-2015-7354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/30/pdfs/BOE-A-2015-7293.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 488  

las Regiones. (DOUE, 19/04/2011).

BOE

Real  Decreto 601/2015,  de  3 de  julio,  por  el  que  se  nombra Secretario de  Estado para la  Unión 
Europea a don Fernando Eguidazu Palacios. (BOE, 04/07/2015).

BOJA

Decreto 190/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don Juan Pedro Crisol Gil 
como Jefe del Gabinete de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 180/2015, de 30 de junio,  por el  que se dispone el  cese de don Ignacio Pozuelo Meño como 
Director General de Autónomos y Planificación Económica. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 191/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Luz Osorio Teva 
como  Secretaría General Técnica de  la  Consejería de  Economía y  Conocimiento.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 181/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Montserrat Reyes Cilleza como 
Viceconsejera de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 192/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Elena Marín Bracho 
como Viceconsejera de Educación. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 182/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese de don Antonio Olivares Calvo como 
Secretario General Técnico de  la  Consejería de  Educación,  Cultura y  Deporte.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 193/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Olivares Calvo 
como Secretario General Técnico de la Consejería de Educación. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 183/2015,  de 30 de junio,  por  el  que se dispone el  cese de doña Elena Marín  Bracho como 
Directora General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
(BOJA, 02/07/2015).

Decreto 184/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese de doña María José Alcalá Rueda como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 194/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Susana Domínguez 
Calderón  como  Secretaria General Técnica de  la  Consejería de  Empleo,  Empresa y Comercio. 
(BOJA, 02/07/2015).

Decreto 185/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Sofía Duarte Domínguez como 
Directora General de  Oficina Judicial y Fiscal de  la  Consejería de  Justicia e Interior.  (BOJA, 
02/07/2015).
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Decreto 186/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el cese de don José Antonio Varela González como 
Director General de  Interior,  Emergencias y  Protección  Civil de  la  Consejería de  Justicia e 
Interior. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 188/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese, a petición propia, de don Juan Antonio 
Cortecero  Montijano  como  Viceconsejero de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo  Rural.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 189/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese,  a petición propia, de don Antonio J. 
Hidalgo  López  como  Secretario General Técnico de  la  Consejería de  Agricultura,  Pesca y 
Desarrollo Rural. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 196/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don Ricardo Domínguez 
García-Baquero como Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto  197/2015,  de  30 de  junio,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  don Alberto  Sánchez 
Martínez como  Secretario General Técnico de la  Consejería de  Agricultura,  Pesca y Desarrollo 
Rural. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 187/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el cese de don Ricardo Domínguez García-Baquero 
como  Viceconsejero de  la  Consejería de  Medio Ambiente y Ordenación  del  Territorio.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 198/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don José Luis Hernández 
Garijo como Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (BOJA, 02/07/2015).

Corrección de errata del Decreto 163/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Nieto 
Ballesteros como Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA núm. 121, de 24 
de junio). (BOJA, 30/06/2015). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Real Decreto 585/2015, de 30 de junio, por el que se declara el cese de don José Ramón Bauzá Díaz como 
Presidente de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/07/2015).

Real Decreto 586/2015, de 30 de junio, por el que se nombra Presidenta de las  Illes Balears a doña 
Francesca Lluch Armengol i Socias. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/07/2015).

Real Decreto 589/2015, de 2 de julio, por el que se declara el  cese de doña María Dolores de Cospedal 
García  como  Presidenta de  la  Junta de  Comunidades de  Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA. (03/07/2015).

Real Decreto 590/2015, de 2 de julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha a don Emiliano García-Page Sánchez.. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/07/2015).

Real Decreto 591/2015, de 2 de julio, por el que se declara el  cese de don José Antonio Monago Terraza 
como Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 03/07/2015).
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Real Decreto 592/2015, de 2 de julio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura a don Guillermo Fernández Vara. (D.O.EXTREMADURA, 03/07/2015).

Real Decreto 587/2015, de 2 de julio, por el que se declara el  cese de don Alberto Garre López como 
Presidente de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 03/07/2015).

Real Decreto 588/2015, de 2 de julio, por el que se nombra Presidente de la Región de Murcia a don 
Pedro Antonio Sánchez López. (B.O.MURCIA, 03/07/2015).

Real Decreto 615/2015, de 3 de julio, por el que se declara el  cese de doña Luisa Fernanda Rudi Úbeda 
como Presidenta de Aragón. (BOE, 04/07/2015).

Real Decreto 616/2015, de 3 de julio, por el que se nombra Presidente de Aragón a don Francisco Javier 
Lambán Montañés. (BOE, 04/07/2015).

Real Decreto 617/2015, de 3 de julio, por el que se nombra Presidente de la Junta de Castilla y León a 
don Juan Vicente Herrera Campo. (BOE, 04/07/2015).

Decreto 62/2015, de 27 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Secretario General del 
Consejo de Gobierno a don Manuel Francisco Quintanar Díez. (B.O.MADRID, 29/06/2015).

Decreto  8/2015,  de 29 de junio,  del  president  de  la  Generalitat,  por  el  que  nombra vicepresidenta, 
consellers, secretaria y portavoz del Consell. (D.O.VALENCIA, 30/06/2015).

Decreto 7/2015, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se declara el  cese de los 
miembros del Gobierno de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/07/2015).

Decreto 9/2015, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se dispone el nombramiento 
de los miembros del Gobierno de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/07/2015).

Decreto 53/2015, de 3 de julio, por el que se dispone el cese de altos cargos de la Presidencia y de la 
Administración de la  Comunidad Autónoma de las  Illes Balears y se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de las Illes Balears del cese del personal eventual. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/07/2015).

Decreto 54/2015, de 3 de julio, por el que se nombran los altos cargos y directores generales de la 
Presidencia y  de las  consejerías de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de las  Illes 
Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/07/2015).

Decreto  125/2015,  de  30  de  junio,  por  el  que  se  dispone  el  cese del  Director de  Informática y 
Telecomunicaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 03/07/2015).

Decreto 126/2015, de 30 de junio, por el que nombra Director de Informática y Telecomunicaciones. 
(B.O.PAÍS VASCO, 03/07/2015).

Decreto 67/2015, de 2 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa doña Concepción Guerra Martínez 
como Directora General de Función Pública. (B.O.MADRID, 03/07/2015).

Decreto 68/2015, de 2 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se  nombra Director General de 
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Función Pública a don Antonio López Porto. (B.O.MADRID, 03/07/2015).

Acuerdo de 30 de junio de 2015, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas por el que se cesa a 
la Secretaria General. (B.O.PAÍS VASCO, 03/07/2015).

Decreto de la Presidencia n.º 20/2015, de 4 de julio, por el que se nombra a don Andrés Carrillo González, 
Consejero de Hacienda y Administración Pública. (B.O.MURCIA, 04/07/2015).

I  niciativas legislativas  

Comunidad Autónoma de Andalucía

Proyecto de Ley 10-15/PL-000002, por el que se  modifican las  Leyes 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, y 8/1997, de 
23  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban medidas en  materia tributaria,  presupuestaria,  de 
empresas de  la  Junta de  Andalucía y  otras entidades,  de  recaudación,  de  contratación,  de 
Función Pública y de fianzas de arrendamientos y suministros, y se adoptan medidas excepcionales 
en materia de sanidad animal (procedente del Decreto-Ley 3/2015, de 3 de marzo). Fecha de creación el 
01/07/2015.

Otras Comunidades Autónomas

Decretos  Forales Legislativos  por  el  que se  modifica  el  Reglamento  del  Impuesto  sobre  la  Renta de  las 
Personas Físicas. Parlamento de Navarra. Fecha de creación el 30/06/2015.

Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal de Cuentas Públicas/
Herri Kontuen Epaitegia. Parlamento Vasco. Fecha de creación el 29/06/2015.

N  ormas Destacadas  

BOE

Orden HAP/1258/2015, de 18 de junio, por la que se conceden los Premios a la Calidad e Innovación 
en la Gestión Pública correspondientes a 2014. (BOE, 29/06/2015).

Orden HAP/1287/2015, de 23 de junio, por la que se determinan la información y procedimientos de 
remisión que  el  Ministerio de  Hacienda y  Administraciones Públicas tendrá con  carácter 
permanente a  disposición de  la  Autoridad Independiente de  Responsabilidad Fiscal. (BOE, 
01/07/2015).

BOJA

Decreto 190/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don Juan Pedro Crisol Gil 
como Jefe del Gabinete de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 180/2015, de 30 de junio,  por el  que se dispone el  cese de don Ignacio Pozuelo Meño como 
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Director General de Autónomos y Planificación Económica. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 191/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Luz Osorio Teva 
como  Secretaría General Técnica de  la  Consejería de  Economía y  Conocimiento.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 181/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Montserrat Reyes Cilleza como 
Viceconsejera de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 192/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Elena Marín Bracho 
como Viceconsejera de Educación. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 182/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese de don Antonio Olivares Calvo como 
Secretario General Técnico de  la  Consejería de  Educación,  Cultura y  Deporte.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 193/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Olivares Calvo 
como Secretario General Técnico de la Consejería de Educación. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 183/2015,  de 30 de junio,  por  el  que se dispone el  cese de doña Elena Marín  Bracho como 
Directora General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
(BOJA, 02/07/2015).

Decreto 184/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese de doña María José Alcalá Rueda como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 194/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Susana Domínguez 
Calderón  como  Secretaria General Técnica de  la  Consejería de  Empleo,  Empresa y Comercio. 
(BOJA, 02/07/2015).

Decreto 185/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Sofía Duarte Domínguez como 
Directora General de  Oficina Judicial y Fiscal de  la  Consejería de  Justicia e Interior.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 186/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el cese de don José Antonio Varela González como 
Director General de  Interior,  Emergencias y  Protección  Civil de  la  Consejería de  Justicia e 
Interior. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 188/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese, a petición propia, de don Juan Antonio 
Cortecero  Montijano  como  Viceconsejero de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo  Rural.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 189/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  cese,  a petición propia, de don Antonio J. 
Hidalgo  López  como  Secretario General Técnico de  la  Consejería de  Agricultura,  Pesca y 
Desarrollo Rural. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 196/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don Ricardo Domínguez 
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García-Baquero como Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto  197/2015,  de  30 de  junio,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  don Alberto  Sánchez 
Martínez como  Secretario General Técnico de la  Consejería de  Agricultura,  Pesca y Desarrollo 
Rural. (BOJA, 02/07/2015).

Decreto 187/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el cese de don Ricardo Domínguez García-Baquero 
como  Viceconsejero de  la  Consejería de  Medio Ambiente y Ordenación  del  Territorio.  (BOJA, 
02/07/2015).

Decreto 198/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don José Luis Hernández 
Garijo como Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (BOJA, 02/07/2015).

Corrección de errata del Decreto 163/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Nieto 
Ballesteros como Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA núm. 121, de 24 
de junio). (BOJA, 30/06/2015). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 13 de mayo de 2015, del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, de 
aprobación de la actualización de la Carta de derechos de los contribuyentes de la ATIB. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 02/07/2015).
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