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Presentación

Presentamos el número 471 del BANHAP, que corresponde a los días 2 a 8 de marzo de 2015. 

En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 25 de febrero de 2015, 

de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el procedimiento de Anticipo de Caja Fija y 

se establecen sus normas de control. 

La Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2015, introduce en su disposición final segunda, apartado quince, un nuevo artículo 56.bis en el Texto Refundido de la 

Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 

que establece una nueva definición del procedimiento de Anticipo de Caja Fija, facultando a la persona titular de la 

Consejería con competencia en materia de Hacienda para proceder a su regulación y desarrollo.

La  modificación  fundamental  introducida  en  este  procedimiento  es  consecuencia  del  proceso  global  de 

centralización de los  pagos en la Tesorería  General  de la  Junta de Andalucía  que se está  desarrollando desde la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública y que afecta al concepto de habilitación como órgano pagador con 

asignación de cuenta bancaria a través de la cual se realizan pagos materiales. De esta forma, la regulación introducida 

en el artículo 56.bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, supone la 

modificación de la figura del Anticipo de Caja Fija con la supresión del concepto de provisión de fondos que hasta ahora 

realizaban las Tesorerías en las cuentas de gastos de funcionamiento para el pago directo de obligaciones por el órgano 

gestor pagador.

El  nuevo  procedimiento  provee  al  órgano  gestor  de  una  cuantía  dentro  de  un  límite,  para  la  atención 

inmediata  de  las  obligaciones  contraídas  por  determinados  gastos,  que  por  su  naturaleza  o  cuantía  justifican  un 

procedimiento ágil de pago. La cuantía asignada como anticipo de caja fija irá disminuyendo en función de los pagos 

realizados, y se repondrá a medida que se efectúe la justificación de las facturas pagadas.

Por otra parte,  se contempla la existencia de fondos en efectivo para atender necesidades imprevistas o 

gastos de menor cuantía cuyo pago no pueda realizarse por transferencia bancaria de la Tesorería correspondiente. El 

órgano que solicite su existencia deberá justificar la necesidad de realizar el pago de los correspondientes gastos a 

través de estos fondos.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Orden PRE/385/2015, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público 
al  prestador del  servicio postal universal en las  elecciones al  Parlamento de  Andalucía.  (BOE, 
07/03/2015).

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
específico de  colaboración con  la  Comunidad Autónoma  de  Andalucía en  materia  de  gestión 
electoral,  suscrito  con  motivo de  las  elecciones a  la  Presidencia de  las  Entidades Locales 
Autónomas que se celebran el día 24 de mayo de 2015. (BOE, 03/03/2015).

Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el  Convenio 
específico de  colaboración con la  Comunidad de  Madrid en materia de  gestión electoral, suscrito 
con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (BOE, 04/03/2015).

Acuerdo de 5 de marzo de 2015, de la Junta Electoral Central,  de  designación de los  Vocales de las 
Juntas Electorales Provinciales de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía a los que se refiere el 
artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones al 
Parlamento de Andalucía de 22 de marzo de 2015. (BOE, 07/03/2015).

Sentencia 15/2015, de 5 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 6408-2014. Interpuesto por 
más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la Ley 4/2014, de 21 de julio, 
de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. Autonomía política, 
principios pluralista y de interdicción de la arbitrariedad,  derecho de  acceso a los  cargos públicos y 
sistema de representación proporcional:  constitucionalidad de la  ley autonómica que  reduce la 
composición de las Cortes de Castilla-La Mancha (STC 197/2014). (BOE, 02/03/2015).

BOJA

Acuerdo de 26 de febrero de 2015, de la Junta Electoral de Andalucía, por el que se toma conocimiento de 
los Planes de Cobertura Informativa de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA) y de la Corporación de la RTVE para las elecciones al Parlamento de Andalucía 
de 22 de marzo de 2015. (BOJA, 02/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 19/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de solicitudes 
de  acceso a la  información pública y el  fichero de  datos de  carácter personal “Solicitantes de 
acceso a la información pública”. (B.O.ARAGÓN, 04/03/2015).

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Empleo, por 
la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del  convenio específico de 
colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2437.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=726604
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=841244663333
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/41/BOJA15-041-00001-3698-01_00064952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/BOE-A-2015-2464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2277.pdf
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de gestión electoral suscrito con motivo 
de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (B.O.MURCIA, 05/03/2015).

Corrección  de  erratas en  la  Ley 19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  transparencia, acceso a  la 
información pública y  buen gobierno (DOGC  núm.  6780,  de  31.12.2014).  (D.O.CATALUÑA, 
03/03/2015).

Corrección de errores de la Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 04/03/2015).

Corrección  de  errores.  Ley 12/2014,  de  22  de  diciembre,  de  medidas fiscales y  administrativas. 
(D.O.GALICIA, 04/03/2015).

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 24 de febrero de 2015, del Presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por la 
que se  modifica la  Resolución de 10 de enero de 2005, por la que se  crean ficheros de  datos de 
carácter personal del  Consejo Económico y  Social de  Castilla y  León. (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
04/03/2015).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de tercera modificación 
de la Resolución de la Consejería de Economía y Administración Pública de 4 de julio de 2006, por la que se 
establecen  los  códigos que  definen la  clasificación económica de  los  gastos e  ingresos de  los 
Presupuestos del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 03/03/2015).

Corrección de errores. Ley 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2015. (D.O.GALICIA, 05/03/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se  aprueba el  modelo 586 «Declaración recapitulativa de  operaciones con  gases fluorados de 
efecto invernadero», y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las 
claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la 
que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación» y 
se establece la forma y procedimiento para su presentación. (BOE, 05/03/2015).

Resolución de 26 de febrero de 2015,  del  Departamento de Gestión Tributaria  de la  Agencia  Estatal  de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150305/AnuncioC3B0-040315-1_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/03/2015-03931.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/04/pdf/BOCYL-D-04032015-1.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150304/AnuncioC3B0-200215-0002_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=841240623232
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408840.pdf
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Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal. 
(BOE, 05/03/2015).

Resolución de 26 de febrero de 2015,  del  Departamento de Gestión Tributaria  de la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la  revocación de un  número de  identificación fiscal. 
(BOE, 05/03/2015).

BOJA

Orden de 13 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula 
y  determina  la  estructura de  Premios de  la  modalidad de  bingo acumulativo y  se  modifica la 
estructura de Premios de la modalidad de bingo interconectado. (BOJA, 03/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la 
que  se  aprueba el  modelo 291 “Impuesto sobre  la  Renta de  no Residentes. No  residentes  sin 
establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes”, así como los diseños 
físicos  y  lógicos  para  su  presentación  en  soporte  directamente  legible  por  ordenador.  (B.O.NAVARRA, 
02/03/2015).

Orden ECO/33/2015,  de 25 de febrero,  del  Departamento de Economía y Conocimiento,  por la que se 
aprueban los modelos de autoliquidación del gravamen de protección civil y del impuesto sobre la 
producción de energía eléctrica de origen nuclear. (D.O.CATALUÑA, 04/03/2015).

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Director de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se modifica el 
modelo 415 de declaración anual de operaciones económicas con terceras personas y el diseño 
físico y lógico al que deberán ajustarse los soportes directamente legibles por  ordenador para su 
presentación en  sustitución de  las  hojas interiores de  personas  o  entidades  relacionadas, 
correspondientes al modelo 415. (B.O.CANARIAS, 02/03/2015).

Resolución  ECO/322/2015,  de  24  de  febrero,  de  la  Entidad  Autónoma  de  Juegos  y  Apuestas  de  la 
Generalidad, por la que se publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes 
de Loto Ràpid denominada Sort (número de serie 159). (D.O.CATALUÑA, 02/03/2015).

Resolución de 16 de febrero de 2015, del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que 
se publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2015. (B.O.MURCIA, 
03/02/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOE

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la 
que se desarrolla la  información a  suministrar por  las  corporaciones locales relativa al  esfuerzo 
fiscal y su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE, 02/03/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2153.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=726405
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6821/1408485.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/041/001.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6823/1409040.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/41/Anuncio-0/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/42/BOJA15-042-00003-3556-01_00064816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2365.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 471  

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 27 de febrero 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 marzo de 2015 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 02/03/2015).

Resolución de 19 de febrero 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 20 de febrero de 2015. (BOE, 03/03/2015).

Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 19 de 
febrero de 2015. (BOE, 04/03/2015).

BOJA

Orden de 25 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula 
el  procedimiento de  Anticipo de  Caja Fija y  se  establecen sus  normas de  control. (BOJA, 
06/03/2015).

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace 
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de enero de 2015. 
(BOJA, 03/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las 
condiciones  de  una  emisión de  Deuda Pública de  la  Comunidad de  Madrid por  un  importe de 
40.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 03/03/2015).

Orden 4/2015,  de 3 de  marzo,  de la  Conselleria  de Hacienda y  Administración Pública,  por  la  que  se 
establecen  el  procedimiento y  las  condiciones para  la  domiciliación obligatoria del  pago de 
aplazamientos y fraccionamientos de tributos y otras deudas de derecho público concedidos por la 
Generalitat. (D.O.VALENCIA,06/03/2015).

Política Financiera

DOUE

Reglamento (UE) 2015/373 de 5 de marzo de 2015, del Consejo, por el que se modifica el Reglamento 
(CE)  nº  2533/98 sobre la  obtención de  información estadística por  el  Banco Central Europeo. 
(DOUE, 07/03/2015).

Decisión (UE)  2015/354 de 2 de marzo de 2015,  del  Consejo,  por  la  que se  adopta el  Reglamento 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.061.01.0010.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0006.01.SPA
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/06/pdf/2015_1974.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/03/BOCM-20150303-24.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/42/BOJA15-042-00001-3480-01_00064743.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/45/BOJA15-045-00006-4028-01_00065255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2247.pdf
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interno del  Comité del  Instrumento de  Ayuda a la  Inversión creado bajo los  auspicios del  Banco 
Europeo de Inversiones. (DOUE, 05/03/2015).

BOE

Orden ECC/355/2015, de 12 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, de  autorización 
administrativa de la cesión parcial de la  cartera relativa al  contrato colectivo de vida denominado 
Convenio colectivo de Previsión de Viudedad-Orfandad, de Asociación Mutualista de la Ingeniería 
Civil, Mutualidad de  Previsión Social a  Prima Fija, a  Mutualidad de  Previsión Social Fondo de 
Asistencia Mutua del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. (BOE, 02/03/2015).

Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se  publica  la  aprobación  por  el  órgano  de  control  del  Reino  Unido  de  la  cesión de  cartera de  The 
Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda)  Limited a Steamship Underwriting 
Association Limited. (BOE, 02/03/2015).

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

Resolución de 25 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de 
Entidades de Crédito, de «Cortal Consors, Sucursal en España». (BOE, 04/03/2015).

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
actualiza el  Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 2015, por la que se  define el  principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y  derivados de las entidades 
locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades 
Autónomas. (BOE, 06/03/2015).

Administración Pública

DOUE

Corrección de errores de la Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se 
aprueba su Reglamento interno (Diario Oficial de la Unión Europea L 325 de 11 de diciembre de 2009). 
(DOUE, 07/03/2015).

BOJA

Acuerdo de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por el que 
se dispone la publicación de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 10 
de marzo de 2011. (BOJA, 06/03/2015).

Corrección  de  errores de  la  Resolución  de  3  de  febrero  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Recursos 
Humanos y  Función  Pública,  por  la  que  se  aprueban los  listados provisionales de  aspirantes que, 
admitidos al proceso de acceso a la condición de Personal Laboral Fijo por el sistema de concurso 
en las  categorías profesionales del  Grupo IV,  convocado por  Orden de  14 de noviembre  de 2008, 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/42/BOJA15-042-00001-3558-01_00064818.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/45/BOJA15-045-00002-3835-01_00065083.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0046.02.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/04/pdfs/BOE-A-2015-2333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2288.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/02/pdfs/BOE-A-2015-2249.pdf
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acreditan el cumplimiento del requisito de acceso exigido por su base segunda 2.c), para su integración en las 
bolsas de trabajo. (BOJA núm. 26, de 9.2.2015). (BOJA, 03/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015, de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta. (B.O.CEUTA, 03/03/2015).

Decreto nº 1/2015, de 3 de marzo, de la Presidencia, por el que se modifica el Decreto de la Presidencia 
nº  4/2014,  de  10  de  abril,  de  reorganización de  la  Administración Regional.  (B.O.MURCIA, 
04/03/2015).

Decreto  nº  23/2015,  de 5 de marzo,  por  el  que  se  modifica el  Decreto de Consejo  de  Gobierno nº 
41/2014,  de  14  de  abril,  por  el  que  se  establecen los  Órganos Directivos de  la  Consejería de 
Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 06/03/2015).

Acuerdo de 25 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones 
parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias, Organismos y Entes Públicos. (B.O.ASTURIAS, 03/03/2015).

Acuerdo de 11 de febrero de 2015, del Gobierno de Navarra, por el que se concreta para el año 2015 la 
actualización de las  pensiones de las  clases pasivas de los  Montepíos de las  Administraciones 
Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA, 04/03/2015). 

Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, relativo a la aprobación de Plantillas del 
Personal de la C.A.M. para el año 2015. (B.O.MELILLA, 07/03/2015).

Acuerdo de fecha 27 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno , relativo a la aprobación de la Relación 
de Puestos de Trabajo del Personal de la C.A.M. para el año 2015. (B.O.MELILLA, 07/03/2015).

Orden de 24 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden 
de 27 de julio de 2001, de la  Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la  selección de 
personal interino y  laboral temporal de  la  Administración Pública Regional. (B.O.MURCIA, 
05/03/2015).

Resolución nº 540 de 23 de febrero de 2015, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por la 
que se  convocan los  Reconocimientos a la  Calidad en los  Servicios Públicos en la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2015. (B.O.LA RIOJA, 02/03/2015).

Resolución de 2 de marzo de 2015, del Director del Instituto Canario de Administración Pública, por la que se 
hace público el Plan de Formación para 2015. (B.O.CANARIAS, 06/03/2015).

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Escuela Gallega de Administración Pública, por la que se aprueban 
las  bases reguladoras y  se  convocan subvenciones destinadas  a  la  financiación de  planes de 
formación de  las  entidades locales de  Galicia para  el  año 2015,  en  el  marco del  Acuerdo de 
formación para el empleo de las administraciones públicas. (D.O.GALICIA, 06/03/2015).

Memoria de la Plantillla,  Relación de  Puestos de  Trabajo de la  Ciudad Autónoma de Melilla para el 
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/8892/Extra8.pdf
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año 2015. (B.O.MELILLA, 07/03/2015).

Corrección de errores de la  Orden de 28 de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública,  por  la  que  se  da  publicidad al  Acuerdo Administración-  Sindicatos para  armonizar el 
proceso electoral para  representantes del  personal al  servicio de  la  Administración de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el ámbito sectorial de Administración General, durante el año 
2015. (B.O.ARAGÓN, 04/03/2015).

Corrección de error en la Orden de 27 de enero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se publica el catálogo de simplificación documental de la Administración Pública de la Región 
de Murcia. (B.O.MURCIA, 05/03/2015).

Corrección del anuncio relativo a la Oferta de Empleo Público para el año 2015, publicado con número 
de orden 389 en el B.O.C.CE. 5448 de fecha 3 de marzo de 2015 y texto integro, corregido y válido del 
mismo. (B.O.CEUTA, 06/03/2015).

Intervención

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 18 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se procede a la 
corrección de  errores detectados en la  Orden de 28 de enero de 2015, del Consejero de Economía y 
Hacienda, por la que se aprueba el modelo de documento soporte de relación de pagos ordenados y 
liquidados. (B.O.MADRID, 06/03/2015).

Políticas de Género

BOE

Orden JUS/375/2015,  de  26 de  febrero,  del  Ministerio  de  Justicia,  por  la  que  se  modifica la  Orden 
JUS/242/2009, de 10 de febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central 
para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse 
en el mismo. (BOE, 06/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución BSF/388/2015, de 4 de marzo, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para la  concesión de  subvenciones plurianuales a  entidades privadas sin 
ánimo de  lucro para la realización de  proyectos para  promover la  igualdad efectiva de  mujeres y 
hombres durante el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 07/03/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2386.pdf
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=726606
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Reglamento (UE) 2015/322 de 2 de marzo de 2015, del  Consejo,  sobre la  aplicación del  11º Fondo 
Europeo de Desarrollo. (DOUE, 03/03/2015).

Reglamento (UE) 2015/323 de 2 de marzo de 2015, del Consejo, por el que se aprueba el  Reglamento 
Financiero aplicable al 11º Fondo Europeo de Desarrollo. (DOUE, 03/03/2015).

Decisión (UE) 2015/355, de 2 de marzo de 2015, del Consejo, por la que se adopta el reglamento interno 
del Comité del Fondo Europeo de Desarrollo. (DOUE, 05/03/2015).

Sentencia  del  Tribunal  General  de  20  de  enero  de  2015 —  España/Comisión  (Asunto  T-109/12)  (1) 
((«Fondo de  Cohesión -  Reducción de la  ayuda financiera -  Plazo de adopción de una decisión»)) 
(2015/C 073/29). (DOUE, 02/03/2015).

BOE

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

Resolución de 3 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al  día 3 de  marzo 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, 04/03/2015).

Resolución de 4 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al  día 4 de  marzo 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, 05/03/2015).

Resolución de 5 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día  5 de  marzo 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, 06/03/2015).

Resolución de 6 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al  día 6 de  marzo de  2015,  publicados por  el  Banco Central Europeo,  que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 07/03/2015).

BOJA

Orden de 20 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se 
modifica la de 23 de julio de 2008, por la que se establecen normas para la gestión y coordinación de 
las intervenciones cofinanciadas con Fondos Europeos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el período de programación 2007-2013. (BOJA, 02/03/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al  Convenio 
Específico de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y 
la  Consejería de  Agricultura,  Desarrollo Rural,  Medio Ambiente y  Energía de  la  Comunidad 
Autónoma de  Extremadura,  en  materia de  estadística. Año 2014.  (D.O.EXTREMADURA, 
06/03/2015).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Real Decreto 76/2015, de 6 de febrero, por el que se nombra Presidenta de la Audiencia Provincial de 
Almería a doña María Lourdes Molina Romero. (BOJA, 06/03/2015).

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se hace público el 
nombramiento de don Rafael Javier Salas Machuca como Vicepresidente de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, en virtud del acuerdo adoptado por el Pleno de esta Institución. (BOJA, 06/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto n.º 2/2015, de 3 de marzo, de la Presidencia, por el que se dispone el  cese de don Francisco 
Martínez Asensio, como Consejero de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 04/03/2015).

Decreto n.º 4/2015, de 3 de marzo, de la Presidencia, por el que se nombra a don Luis Martínez de Salas y 
Garrigues, Consejero de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 04/03/2015).

Decreto n.º 25/2015, de 5 de marzo, de Consejo de Gobierno, por el que se cesa a don Fernando López 
Miras,  como  Secretario General de  la  Consejería de  Economía y  Hacienda. (B.O.MURCIA, 
06/03/2015).

Decreto n.º 26/2015, de 5 de marzo, de Consejo de Gobierno, por el que se nombra a doña María Pedro 
Reverte  García,  Secretaria General de  la  Consejería de  Economía y  Hacienda. (B.O.MURCIA, 
06/03/2015).

Decreto n.º 27/2015, de 5 de marzo, de Consejo de Gobierno, por el que se  cesa a doña Miriam Pérez 
Albaladejo,  como  Directora General de  Patrimonio,  Informática y  Telecomunicaciones de  la 
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 06/03/2015).

Iniciativas legislativas

Estado

Proposición de Ley por la que se  modifica la  Ley 11/2013, de 26 de julio, de  medidas de  apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Calificado el 3 de marzo de 
2015. 
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Proyecto  de  Ley de  ordenación,  supervisión y  solvencia de  las  entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. Calificado el 3 de marzo de 2015. 

Proyecto de Ley Orgánica por  la que se  modifica la  Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,  del  Poder 
Judicial. Calificado el 3 de marzo de 2015. 

Proyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Calificado el 3 de marzo de 2015. 

Otras Comunidades Autónomas

Proposición de ley de rebaja del  Impuesto sobre  sucesiones y  donaciones.  Fecha de apertura ante el 
Parlamento de Cataluña el 4 de marzo de 2015. 

Proyecto de Ley del Buen Gobierno y del Estatuto del  Alto Cargo de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. Entrada de la iniciativa en el Parlamento de Murcia el 5 de marzo de 2015. 

Normas Destacadas

BOJA

Orden de 13 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula 
y  determina  la  estructura de  Premios de  la  modalidad de  bingo acumulativo y  se  modifica la 
estructura de Premios de la modalidad de bingo interconectado. (BOJA, 03/03/2015).

Orden de 25 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula 
el  procedimiento de  Anticipo de  Caja Fija y  se  establecen sus  normas de  control. (BOJA, 
06/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 19/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro de solicitudes 
de  acceso a la  información pública y el  fichero de  datos de  carácter personal “Solicitantes de 
acceso a la información pública”. (B.O.ARAGÓN, 04/03/2015).

Resolución de 16 de febrero de 2015, del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que 
se publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2015. (B.O.MURCIA, 
03/02/2015).
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