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Presentación

Presentamos el número 492 del BANHAP, que corresponde a los días 27 a 31 de julio de 2015. 

En este periodo destaca en el ámbito estatal, la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de 

segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

Mediante  esta  ley se modifican,  entre  otras,  las siguientes normas:  la  Ley 35/2006,  de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 

Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 

garantizar  la  estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la  competitividad;  la  Ley  27/2014,  de  27  de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses; la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de 

medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

Por otra parte, en nuestra Comunidad Autónoma destacamos el  Decreto 304/2015, de 28 de julio, 

por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial 

provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.

En el momento actual, se ha dictado el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 

Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de  Consejerías,  por  el  que  se  ha  modificado  la  composición  y 

competencias de varias de las Consejerías que componen la Administración de la Junta de Andalucía, por lo 

que procede llevar a cabo una modificación del Decreto 342/2012, de 31 de julio, en el sentido de adecuar 

las  Delegaciones  Territoriales  de  la  Junta  de  Andalucía  a  las  adscripciones  que  correspondan  de  las 

Consejerías que resultan afectadas en las competencias adscritas.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Ley  25/2015,  de  28  de  julio,  de  mecanismo de  segunda oportunidad, reducción de  la  carga 
financiera y otras medidas de orden social. (BOE, 29/07/2015).

Ley  26/2015,  de  28  de  julio,  de  modificación del  sistema de  protección a  la  infancia y  a  la 
adolescencia. (BOE, 29/07/2015).

Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente 
el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional. (BOE, 27/07/2015)

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: Gipúzkoa, Girona, 
Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Illes Balears, Jaén. (BOE, 30/07/2015).

Sentencia 140/2015, de 22 de junio de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. Cuestión de 
inconstitucionalidad 693-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco respecto del apartado primero del artículo 4.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la  reforma del  mercado laboral. Derechos a la igualdad, a la libertad sindical, a la tutela judicial 
efectiva, a la negociación colectiva y al acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad, principio 
de interdicción de la arbitrariedad: STC 119/2014 (constitucionalidad del período de prueba establecido para 
el  contrato  de  trabajo  por  tiempo  indefinido  de  apoyo  a  los  emprendedores).  Voto  particular.  (BOE, 
31/07/2015).

Sentencia 144/2015, de 22 de junio de 2015, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. Cuestión de 
inconstitucionalidad 89-2015. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León, respecto del  artículo 2.1 del  Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de  medidas de 
consolidación y  garantía del  sistema de  la  Seguridad Social.  Principio  de  irretroactividad  de  las 
normas restrictivas de derechos individuales, expropiación de derechos y pensiones adecuadas y actualizadas: 
STC  49/2015  (constitucionalidad  del  precepto  sobre  actualización  y  revalorización  de  pensiones).  Voto 
particular. (BOE, 31/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 14/2015, de 28 de julio, de reforma de la Ley 2/1987, de 24 de febrero, Electoral de la Región de 
Murcia. (B.O.MURCIA, 30/07/2015).

Reforma parcial del Reglamento del Parlamento. (D.O.CATALUÑA, 29/07/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8469.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6923/1436978.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=734550
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/30/pdfs/BOE-A-2015-8559.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
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Política Digital

BOE

Acuerdo de 23 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la exclusión de 
los  datos de  identidad personal en  la  publicación de  las  resoluciones jurisdiccionales.  (BOE, 
27/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 41/2015, de 1 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 50/2006, de 17 de julio, por 
el que se regula el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos (EIT) en el ámbito de la 
Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O.NAVARRA, 30/07/2015).

Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por la 
que se aprueba el Protocolo de identificación y firma electrónica. (D.O.CATALUÑA, 28/07/2015).

Acuerdo GOV/126/2015, de 28 de julio, del Departamento de la Presidencia, por el que se aprueban las 
medidas para  impulsar el  desarrollo de  infraestructuras de  comunicaciones electrónicas por 
operadores de  comunicaciones electrónicas mediante  el  uso de  bienes inmuebles de  la 
Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/07/2015).

Presupuestos

DOUE

Informe sobre  la  Gestión  Presupuestaria  y  Financiera.  Sección  I:  Parlamento  Europeo.  Ejercicio 2014 
(2015/C 247/01). (DOUE, 28/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 21 de julio de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan las 
normas de  elaboración de los  Presupuestos Generales de la  Comunidad de  Madrid para el  año 
2016. (B.O.MADRID, 28/07/2015).

Orden de  28  de  julio  de  2015,  de  la  Consejería  de  Hacienda,  por  la  que  se  dictan  normas sobre  la 
elaboración y  la  estructura de  los Presupuestos Generales de  la  Comunidad Autónoma de 
Canarias para el año 2016. (B.O.CANARIAS, 29/07/2015).

Orden HAC/29/2015, de 22 de julio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan 
las  normas para la  elaboración de los  Presupuestos Generales de la  Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2016. (B.O.CANTABRIA, 30/07/2015).

Orden de 24 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan 
normas para la  elaboración de los  Presupuestos Generales de la  Región de  Murcia para el  año 
2016. (B.O.MURCIA, 30/07/2015).

3

http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=30072015&numero=8712&origen=sum
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=289988
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/146/001.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/28/BOCM-20150728-1.PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.247.01.0001.01.SPA
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6924/1437239.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6922/1436720.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/147/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8372.pdf
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Orden EYH/638/2015, de 27 de julio, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan las 
normas para la  elaboración de los  Presupuestos Generales de la  Comunidad de  Castilla y  León 
para el año 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/07/2015).

Orden 12/2015,  de  29 de  julio,  de  la  Consejería  de  Administración  Pública  y  Hacienda  por  la  que  se 
determinan  la  estructura presupuestaria orgánica y  la  operativa contable a  seguir  como 
consecuencia de  los  Decretos que  modifican las  estructuras orgánicas y  funcionales de  las 
Consejerías. (B.O.LA RIOJA, 31/07/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publica  el  calendario de  los  productos de  las  modalidades de  lotería de  las  que  es  titular la 
Organización Nacional de  Ciegos Españoles, para  el  tercer trimestre del  año  2015. (BOE, 
28/07/2015).

Resolución  de  27  de  julio  de  2015,  de  la  Dirección  General  del  Catastro,  por  la  que  se  determinan 
municipios y  período de  aplicación del  procedimiento de  regularización catastral. (BOE, 
30/07/2015).

Sentencia 139/2015, de 22 de junio de 2015, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional. Recurso de 
amparo  3457-2012.  Promovido  por  Banco  Sabadell,  S.A.,  en  relación  con  el  Auto  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a la Sentencia 
de  la  Audiencia  Nacional  sobre  impuesto de  sociedades. Vulneración  del  derecho  a  la  tutela  judicial 
efectiva (acceso al recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna 
virtualidad al intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones 
normativas o jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular. (BOE, 31/07/2015).

Sentencia 146/2015, de 25 de junio de 2015, del Pleno Primera del Tribunal Constitucional. Recurso de 
amparo 6280-2012 Promovido por don Félix Santiago Melián en relación con la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia  Nacional  que  desestimó su  impugnación  de  las  resoluciones 
sancionadoras dictadas por la Administración tributaria en relación con la liquidación del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad sancionadora: subsunción 
de la conducta consistente en la emisión de facturas carentes de sustento real en operación económica, en el 
tipo relativo al incumplimiento de las obligaciones de facturación. Voto particular. (BOE, 31/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 42/2015, de 1 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta 
de  las  Personas Físicas, aprobado  por  Decreto  Foral  174/1999,  de  24  de  mayo.  (B.O.NAVARRA, 
31/07/2015).

Orden Foral 4/2015, de 28 de julio, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se amplía el 
plazo de presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito (modelo 411) correspondiente al periodo impositivo de 2014 y del pago a cuenta del referido 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/147/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/148/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/30/pdfs/BOE-A-2015-8549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/28/pdfs/BOE-A-2015-8466.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2479222-1-PDF-495376
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/31/pdf/BOCYL-D-31072015-3.pdf
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impuesto (modelo 410) correspondiente al periodo impositivo de 2015. (B.O.NAVARRA, 30/07/2015).

Orden Foral 5/2015, de 28 de julio, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se amplía el 
plazo de presentación de la autoliquidación de las retenciones e ingresos a cuenta del gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas, modelo 230, correspondiente al mes 
de junio de 2015. (B.O.NAVARRA, 30/07/2015).

Corrección de errores del Decreto Foral 39/2015, de 17 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 
334/2001,  de  26  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  procedimiento de  valoración de 
determinados bienes inmuebles sitos en la  Comunidad Foral mediante la aplicación del  método de 
comprobación de los  precios medios en el  mercado, en relación con la  gestión de los  impuestos 
sobre  sucesiones y  donaciones,  y  sobre  transmisiones patrimoniales y  actos jurídicos 
documentados. (B.O.NAVARRA, 29/07/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOE

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas 
de  sostenibilidad financiera de  las  comunidades autónomas y  entidades locales y  otras  de 
carácter económico, en relación con la adhesión al Fondo de Ordenación para el año 2016. (BOE, 
31/07/2015).

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Decisión (UE) 2015/1289, de 13 de julio de 2015, del Consejo, por la que se impone una multa a España 
debido a la manipulación de los datos de déficit en la Comunidad Valenciana. (DOUE 28/07/2015).

BOJA

Resolución de 28 de mayo 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 26 de mayo de 2015. 
(BOJA, 30/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  17 de  julio  de  2015,  de  la  Tesorería  General,  sobre  instrucciones para  el  pago de  la 
amortización de  la  Deuda Pública de  la  Comunidad de  Castilla y  León, emisión 2012, con 
vencimiento 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/07/2015).

Resolución de 17 de julio  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 2012, con vencimiento 
2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/07/2015).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/28/pdf/BOCYL-D-28072015-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/28/pdf/BOCYL-D-28072015-4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/147/BOJA15-147-00001-13413-01_00074454.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.198.01.0019.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8605.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/146/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/147/Anuncio-2/
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Resolución de 24 de julio de 2015, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se hace pública 
la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de junio de 2015. (D.O.VALENCIA, 31/07/2015).

Política Financiera

DOUE

Reglamento  de  ejecución  (UE)  2015/1278,  de  9  de  julio  de  2015,  de  la  Comisión,  que  modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución 
en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, 
en lo que respecta a las instrucciones, plantillas y definiciones. (DOUE, 31/07/2015).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de las cooperativas de crédito y cajas 
de  ahorros en  la  cohesión territorial-propuestas para  un  marco adaptado de  regulación 
financiera» (Dictamen de iniciativa) (2015/C 251/02). (DOUE, 31/07/2015).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las 
Regiones y al Banco Europeo de Inversiones —  Estudio Prospectivo Anual sobre el  Crecimiento para 
2015» [COM(2014) 902 final] (2015/C 251/09). (DOUE, 31/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto ley 2/2015, de 28 de julio, por el que se modifica parcialmente el Texto refundido de la Ley del 
Instituto Catalán de  Finanzas,  aprobado  por  el  Decreto  legislativo  4/2002,  de  24  de  diciembre. 
(D.O.CATALUÑA, 30/07/2015).

Administración Pública

DOUE

Convocatoria  de  oposiciones generales EPSO/AD/315/15 —  Traductores (AD 5)  de  lengua  finesa  (FI); 
EPSO/AD/316/15 — Traductores (AD 5) de lengua húngara (HU); EPSO/AD/317/15 — Traductores (AD 5) de 
lengua letona (LV);  EPSO/AD/318/15 — Traductores (AD 5)  de lengua polaca (PL);  EPSO/AD/319/15 — 
Traductores (AD 5) de lengua portuguesa (PT);  EPSO/AD/320/15 — Traductores (AD 5) de lengua eslovaca 
(SK) (2015/C 249 A/01). (DOUE, 30/07/2015).

BOE

Sentencia 141/2015, de 22 de junio de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. Cuestión de 
inconstitucionalidad 2857-2014. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Murcia 
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 (STC 83/2015). (BOE, 31/07/2015).

6

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/31/pdfs/BOE-A-2015-8635.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.249.01.0001.01.SPA
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6924/1437153.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_251_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.251.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.205.01.0001.01.SPA
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/31/pdf/2015_6870.pdf
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Sentencia 143/2015, de 22 de junio de 2015, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. Cuestión de 
inconstitucionalidad 7477-2014. Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en relación con 
diversos  preceptos de la  Ley 2/2009, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los  presupuestos 
generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010, en la redacción dada por la 
Ley  3/2010,  de  24  de  junio.  Competencias  sobre  ordenación general de  la  economía: nulidad  del 
precepto legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las sociedades mercantiles 
públicas de la  reducción salarial establecida en la  legislación básica estatal (STC 219/2013). (BOE, 
31/07/2015).

BOJA

Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el que se modifican los estatutos de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. (BOJA, 29/07/2015).

Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que 
se regula  la  organización territorial provincial de la  Administración de  la  Junta de  Andalucía. 
(BOJA, 30/07/2015).

Resolución de 24 de julio 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 puebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de la  Junta de  Andalucía para  personas con  discapacidad intelectual 
(C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 29/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 261/2015,  de 25 de julio,  por  el  que se  deroga la  Disposición final primera del  Decreto 
44/2013, de 4 de abril, que  modifica el Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que se determina la 
estructura central y  periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias, y el 
Decreto 2/2013, de 10 de enero, que modifica el anterior. (B.O.CANARIAS, 27/07/2015).

Decreto n.º 202/2015, de 22 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se  modifica el  Decreto n.º 
105/2015,  de  10  de  julio,  por  el  que  se  establecen los  Órganos Directivos de  la  Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. (B.O.MURCIA, 27/07/2015).

Decreto nº 6600 de fecha 22 de julio de 2015, por el cual se rectifica el Decreto nº 5712 de 22 de junio, 
relativo a la Estructura de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta, publicado en el BOCCE 
Extraordinario nº 11 de 23 de junio de 2015. (B.O.CEUTA, 28/07/2015).

Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del  Principado de Asturias, de reestructuración de las 
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.ASTURIAS, 29/07/2015).

Aprobación del Proyecto del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración de Ceuta. 
(B.O.CEUTA, 31/07/2015).

Orden de 8 de julio de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se dispone la 
publicación de los programas de temas que se exigirán en los procesos selectivos de varios Cuerpos, 
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Escalas y especialidades incluidos en la Oferta de Empleo Público de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015, aprobada por Decreto 46/2015, de 9 de abril. 
(B.O.CANARIAS, 29/07/2015).

Resolución  de  13  de  julio  de  2015,  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consellería  de  Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia,  por la que se da publicidad al  convenio marco firmado  entre la 
Administración general del Estado y la Xunta de Galicia para la implantación de una red de oficinas 
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Galicia. (D.O.GALICIA, 27/07/2015).

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  Personal Funcionario de la  Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/07/2015).

Acuerdo de 8 de julio de 2015, del  Consejo de la Sindicatura,  por el  que se aprueba la  modificación 
parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario y de personal laboral de la 
Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares. (B.O.BALEARES, 30/07/2015).

Acuerdo GOV/125/2015, de 28 de julio, del Departamento de la Presidencia, por el que se aprueban los 
criterios y el  procedimiento general para el  desarrollo de la  auditoría del  sistema de  gestión de 
prevención de  riesgos laborales implantado en el ámbito de la  Administración de la  Generalidad. 
(D.O.CATALUÑA, 30/07/2015).

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios de la Escuela de Seguridad Pública del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 
30/07/2015).

Corrección de errores del Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central 
y  periférica, así  como  las  sedes de  las  Consejerías del  Gobierno de  Canarias. (B.O.CANARIAS, 
27/07/2015).

Corrección de errores del  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 (BOC nº 127, 
de 2.7.15). (B.O.CANARIAS, 27/07/2015).

Intervención

BOE

Resolución de 21 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 
Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 
y el informe de auditoría. (BOE, 30/07/2015).

Resolución de 24 de julio de 2015,  de la  Fábrica Nacional de  Moneda y  Timbre-Real Casa de la 
Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 
30/07/2015).

Resolución de 16 de julio de 2015, de la  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la 
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que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 31/07/2015).

BOJA

Resolución de 22 de julio de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre 
el  análisis presupuestario del  Plan de  Cooperación Municipal, correspondiente al  periodo 2009-
2013. (BOJA, 30/07/2015).

Políticas de Género

BOE

Resolución de 17 de julio de 2015, de la Secretaria General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con  el  Gobierno de  Aragón para  integrar  la  aplicación telemática que  gestiona  el 
Sistema de  Información del  Servicio de  Asistencia Social Integral a  Víctimas de  Violencia de 
Género en la Comunidad Autónoma de Aragón con el «Sistema de Seguimiento Integral en los Casos 
de Violencia de Género» (VioGén). (BOE, 30/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 7 de julio 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 
Presidencia,  y el  Ayuntamiento de  Llanes para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 27/07/2015).

Resolución de 7 de julio 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 
Presidencia, y el Ayuntamiento de Aller para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. (B.O.ASTURIAS, 
28/07/2015).

Resolución de 7 de julio 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 
Presidencia,  y el  Ayuntamiento de  Laviana para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 28/07/2015).

Resolución de 9 de julio 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 
Presidencia,  y el  Ayuntamiento de  Langreo para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 28/07/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Decisión nº 198/2014, de 25 de septiembre de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el 
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anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2015/1266]. (DOUE, 30/07/2015).

Decisión nº 199/2014, de 25 de septiembre de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el 
anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2015/1267]. (DOUE, 30/07/2015).

Decisión nº 200/2014, de 25 de septiembre de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el 
anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2015/1268]. (DOUE, 30/07/2015).

Decisión nº 188/2014, de 25 de septiembre de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el 
anexo VI (Seguridad social) del Acuerdo EEE [2015/1256]. (DOUE, 30/07/2015).

BOE

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
reparten los remanentes generados de las ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para 
cofinanciar proyectos de desarrollo local y urbano durante el periodo de intervención 2007-2013. 
(BOE, 27/07/2015).

Resolución de 27 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 27 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, 28/07/2015).

Resolución de 28 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 28 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, 29/07/2015).

Resolución de 29 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 29 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, 30/07/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 30 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, 31/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden EMO/229/2015, de 13 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de 
personas emprendedoras, autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas, y se hace pública 
la correspondiente convocatoria para la línea Emprèn de 2015. (D.O.CATALUÑA, 28/07/2015).
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Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto 306/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  cese de doña Cristina Saucedo Baro como 
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Cádiz. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 307/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de doña Manuela Gómez Camacho como 
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto  308/2015,  de  28  de  julio,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  doña  Ana  Gámez  Tapias  como 
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Granada. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 309/2015,  de 28 de julio,  por el  que se dispone el  cese de don Vicente  Zarza Vázquez como 
Delegado Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Huelva. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 310/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de doña Yolanda Caballero Aceituno como 
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Jaén. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto  311/2015,  de  28  de  julio,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  doña  Patricia  Alba  Luque  como 
Delegada Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Málaga. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 312/2015,  de 28 de julio,  por  el  que se dispone el  cese de don Francisco Díaz  Morillo  como 
Delegado Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Sevilla. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 313/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  cese de don Joaquín Jiménez Segura como 
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Almería. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 314/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  cese de don Manuel González Piñero como 
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Cádiz. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 315/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  cese de doña Josefa Vioque Zamora como 
Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Córdoba. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto  316/2015,  de  28  de  julio,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don Francisco  Ruiz  Dávila  como 
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Granada. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 317/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de doña María José Bejarano Talavera como 
Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Huelva. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 318/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Eugenio Valdivielso Sánchez 
como  Delegado Territorial de  Fomento, Vivienda, Turismo y  Comercio en  Jaén. (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 319/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Fernández España como 
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Málaga. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 320/2015,  de 28 de julio,  por  el  que se dispone el  cese de don Juan Borrego Romero como 
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Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 321/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  cese de don José Manuel Ortiz Bono como 
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 322/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de don Federico Fernández Ruiz-Henestrosa 
como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 323/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco José Zurera Aragón como 
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Córdoba. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 324/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Inmaculada Oria López como 
Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Granada. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 325/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de doña Josefa Inmaculada González Bayo 
como  Delegada Territorial de  Agricultura, Pesca y  Medio Ambiente en  Huelva. (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 326/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  cese de don Sebastián Quirós Pulgar como 
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 327/2015,  de 28 de julio,  por el  que se dispone el  cese de don Adolfo Moreno Carrera como 
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 328/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Bravo García como 
Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 333/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Luis Palma Martos como 
titular de la  Vocalía Segunda del  Consejo de  Defensa de la  Competencia de  Andalucía.  (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 334/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de doña María Dolores Ferre 
Cano como Directora General de Universidades. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 335/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de don Manuel García León 
como Director General de Investigación y Transferencia del Conocimiento. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 336/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Roales Galán como 
Director General de Economía Social y Autónomos. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 337/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Abelardo de la Rosa Díaz 
como  Director General de  Ordenación Educativa de  la  Consejería de  Educación. (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 338/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Cristina Saucedo Baro 
como  Directora General de  Participación y  Equidad de  la  Consejería de  Educación. (BOJA, 
30/07/2015).
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Decreto 339/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Ana Gámez Tapias 
como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Granada. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 340/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Vicente Zarza Vázquez 
como Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Huelva. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 341/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Yolanda Caballero 
Aceituno como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Jaén. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 342/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Patricia Alba Luque 
como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Málaga. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 343/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Díaz Morillo 
como Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla.  (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 344/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Conde Trescastro 
como Directora General de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
(BOJA, 30/07/2015).

Decreto 345/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de don Jesús Huertas García 
como  Director General de  Infraestructuras de  la  Consejería de  Fomento y  Vivienda. (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 346/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Joaquín Jiménez Segura 
como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Almería. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 347/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel González Piñero 
como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 348/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Josefa Vioque Zamora 
como Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Córdoba. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 349/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de don Francisco Ruiz Dávila 
como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Granada. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 350/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de doña María José Bejarano 
Talavera como Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en Huelva.  (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 351/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Eugenio Valdivielso 
Sánchez como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Jaén. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 352/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de don Francisco Fernández 
España como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Málaga. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 353/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de don Juan Borrego Romero 
como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 329/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  cese de don Ignacio Rodríguez Marín como 
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Secretario General para el Deporte. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto  330/2015,  de  28 de  julio,  por  el  que se dispone el  cese de  don Rafael  Granados Ruiz  como 
Director General de Actividades y Promoción del Deporte. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 331/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el cese de don Mariano Ruiz Araujo como Director 
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 354/2015, de 28 de julio,  por el  que se dispone el  nombramiento de don Antonio Fernández 
Martínez como Secretario General para el Deporte. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 355/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de doña María José Rienda 
Contreras como Directora General de Actividades y Promoción del Deporte. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 356/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña M.ª del Carmen Arjona 
Pabón como Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 332/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  cese de don Jerónimo J. Pérez Parra como 
Secretario General de Agricutura y Alimentación. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 357/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de don Rafael Peral Sorroche 
como Director General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 358/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Pliego Cubero como 
Director Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 359/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Jerónimo J. Pérez Parra 
como  Presidente del  Instituto Andaluz de  Investigación y  Formación Agraria,  Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica. (BOJA, 30/07/2015).

Decreto 360/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Manuel Ortiz Bono 
como  Delegado Territorial de  Agricultura, Pesca y  Desarrollo Rural en  Almería. (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 361/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de don Francisco José Zurera 
Aragón como  Delegado Territorial de  Agricultura, Pesca y  Desarrollo Rural en  Córdoba. (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 362/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de doña Josefa Inmaculada 
González  Bayo  como  Delegada Territorial de  Agricultura, Pesca y  Desarrollo Rural en  Huelva. 
(BOJA, 30/07/2015).

Decreto 363/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Federico Fernández Ruiz-
Henestrosa como  Delegado Territorial de  Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio en  Cádiz. 
(BOJA, 30/07/2015).

Decreto 364/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Inmaculada Oria 
López  como  Delegada Territorial de  Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio en  Granada. 
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(BOJA, 30/07/2015).

Decreto 365/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Sebastián Quirós Pulgar 
como  Delegado Territorial de  Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio en  Jaén. (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 366/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Adolfo Moreno Carrera 
como  Delegado Territorial de  Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio en  Málaga. (BOJA, 
30/07/2015).

Decreto 367/2015, de 28 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de doña María Dolores Bravo 
García como Delegada Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. (BOJA, 
30/07/2015).

Corrección de errata del Decreto 246/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio 
González Marín como Secretario General de Empleo. (BOJA, 27/07/2015).

Corrección de errata del  Decreto 247/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el  cese de don José 
Antonio Amate Fortes como Director General de Políticas Activas de Empleo. (BOJA, 27/07/2015).

Corrección de errata del Decreto 249/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco 
Javier Zambrana Arellano como Director General de Seguridad y Salud Laboral. (BOJA, 27/07/2015).

Corrección de errores del Decreto 282/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María Isabel Mayo López como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. (BOJA 
núm. 136, de 15.7.2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 265/2015, de 25 de julio, por el que se dispone el  cese, por nuevo nombramiento, de D. Abel 
Morales  Rodríguez  como  Director General de  Patrimonio y  Contratación. (B.O.CANARIAS, 
27/07/2015).

Decreto 280/2015, de 25 de julio, por el que se nombra a D. Arturo Cabrera González Director General 
de Patrimonio y Contratación. (B.O.CANARIAS, 27/07/2015).

Decreto 7/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se  nombra a los 
miembros del Consejo de Gobierno. (B.O.ASTURIAS, 29/07/2015).

Decreto 8/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, por el que se declara el cese en 
sus funciones de los miembros del Consejo de Gobierno. (B.O.ASTURIAS, 29/07/2015).

Resolución de 24 de julio de 2015, de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia, por la que se da 
publicidad al acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2015 por el que se nombran los miembros 
del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 29/07/2015).
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Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto de Ley de Ordenación del Sistema de Dirección Pública Profesional de la Administración 
de la Generalidad de Cataluña y del Sector Público. (B.O. PARLAMENTO DE CATALUÑA, 29/07/2015). 

Normas Destacadas

BOE

Ley  25/2015,  de  28  de  julio,  de  mecanismo de  segunda oportunidad, reducción de  la  carga 
financiera y otras medidas de orden social. (BOE, 29/07/2015).

BOJA

Decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que 
se regula  la  organización territorial provincial de la  Administración de  la  Junta de  Andalucía. 
(BOJA, 30/07/2015).
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