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Presentación

Presentamos  el  BANHAP  EXTRAORDINARIO nº493,  que  corresponde  al  periodo  estival 

comprendido entre los días 1 de agosto a 6 de septiembre de 2015. 

En este periodo destaca en nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 289/2015, de 21 de julio, por 

el  que  se  regula  la  organización  administrativa  en  materia  de  transparencia  pública  en  el  ámbito  de  la 

Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales, en desarrollo de lo establecido en el 

Capítulo I del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

Asimismo, encontramos ya en el marco de nuestra Consejería, la Orden de 28 de julio de 2015, de 

la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica la delegación de competencias 

efectuada mediante Orden de 26 de noviembre de 2012. Esta Orden se dicta como consecuencia del Decreto 

206/2015,  de  14 de julio,  por  el  que  se regula  la  estructura  orgánica de la  Consejería  de  Hacienda  y 

Administración Pública, que modifica determinados órganos de la misma, tanto en su denominación como en 

la atribución de competencias; todo ello sin perjuicio de que posteriormente se apruebe una nueva Orden en 

la que se proceda a revisar y actualizar las diversas delegaciones de competencias existentes.

Cabe  mencionar  la  revocación  de  la  delegación  de  determinadas  competencias  en  materia  de 

gestión de la Hacienda Pública, que hasta ahora estaban delegadas en la persona titular de la Secretaría 

General de Hacienda.

También  destacamos  la  publicación  del  Decreto-ley  4/2015,  de  27  de  agosto,  por  el  que  se 

modifican determinados artículos de la  Ley 6/1985,  de 28 de noviembre,  de Ordenación de la  Función 

Pública de la Junta de Andalucía, y se adoptan otras medidas urgentes. A tal efecto se introduce que, para 

valorar la antigüedad en la Administración a efectos de méritos en los procedimientos de provisión de puestos 

de trabajo y de promoción interna, se computarán los servicios prestados como personal  funcionario de 

carrera e interino. 

A su vez, destaca la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la 

que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2015, siendo una de las 

principales funciones del Plan, la lucha contra el fraude fiscal. 
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Por otra parte, en el ámbito de la Administración General del Estado, encontramos la publicación de 

diversas normas en materia de contabilidad pública y de control de la gestión económico-financiera del Estado 

y del sector público: 

• Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. 

• Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 

que se dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública.

• Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 

que se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera

2



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 493  

Normas Generales

BOE

Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de 
la  Generalidad y de los  gobiernos locales de  Cataluña y de  impulso de la  actividad económica. 
(BOE, 15/08/2015).

Real Decreto 741/2015, de 31 de julio, por el que se convocan elecciones locales parciales 2015 por 
haberse declarado la nulidad de la elección celebrada el 24 de mayo de 2015. (BOE, 04/08/2015).

Real Decreto 772/2015, de 28 de agosto, por el que se  modifica el  Real Decreto 434/1988, de 6 de 
mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey. (BOE, 29/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para 
la  determinación  de  tarifas TRAGSA,  por  el  que  se  aprueban las  tarifas  2015 aplicables  a  las 
actuaciones a  realizar  por  TRAGSA Y  TRAGSATEC como  medio propio instrumental de  la 
Administración General del Estado. (BOE, 01/08/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
define el  principio de  prudencia financiera aplicable a  las  operaciones de  endeudamiento y 
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 04/08/2015).

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: León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, 
Murcia, Navarra, Ourense, Palencia, Las Palmas y Pontevedra. (BOE, 11/08/2015).

Acuerdo  de  1  de  septiembre  de  2015,  de  la  Presidencia  del  Tribunal Constitucional,  por  el  que  se 
habilitan,  con  carácter  extraordinario,  determinadas  fechas y  horarios para  la  presentación en  el 
Registro General del Tribunal del recurso de amparo electoral. (BOE, 02/09/2015).

Reforma parcial del Reglamento del Parlamento de Cataluña, aprobada por el Pleno del Parlamento en la 
sesión celebrada el día 8 de julio de 2015. (BOE, 17/08/2015).

Instrucción  3/2015,  de  26  de  agosto,  de  la  Junta  Electoral  Central,  sobre  Juntas Electorales 
competentes y otros extremos en relación con las elecciones locales parciales convocadas por Real 
Decreto 741/2015, de 31 de julio, por haberse declarado la nulidad de la elección celebrada el 24 de mayo de 
2015. (BOE, 31/08/2015).

Pleno. Sentencia 156/2015, de 9 de julio de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5741-2012. Interpuesto 
por el  Consejo de  Gobierno de la  Junta de  Andalucía en relación con diversos  preceptos del  Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. Límites a los decretos leyes; competencias sobre ordenación general de 
la economía y función pública: constitucionalidad de los preceptos legales que modifican la regulación de los 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/15/pdfs/BOE-A-2015-9208.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/31/pdfs/BOE-A-2015-9478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9229.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/02/pdfs/BOE-A-2015-9526.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9031.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8775.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/01/pdfs/BOE-A-2015-8698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/29/pdfs/BOE-A-2015-9460.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8769.pdf
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permisos y vacaciones de los funcionarios públicos, los horarios comerciales y el régimen de promoción de 
ventas. Voto particular. (BOE, 14/08/2015).

Sala  Segunda.  Sentencia  158/2015,  de  14  de  julio  de  2015.  Recurso  de  amparo  electoral  3810-2015. 
Promovido por el Partido Popular de Caldas de Reis en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Galicia  que  estimó  el  recurso  contencioso-electoral 
interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español en relación con las elecciones al concejo de Caldas de 
Reis. Supuesta vulneración del derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: 
resolución judicial que da por válidos dos votos emitidos en papeletas a las que se había recortado el espacio 
inferior en blanco. (BOE, 14/08/2015).

Sala  Segunda.  Sentencia  159/2015,  de  14  de  julio  de  2015.  Recurso  de  amparo  electoral  3811-2015. 
Promovido por la coalición electoral Ganemos-Izquierda Unida-Los Verdes en relación con la Sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que inadmitió su 
recurso contencioso-electoral, frente a sendos acuerdos de las juntas electorales de Badajoz y Extremadura 
sobre  proclamación  de  electos.  Vulneración  de  los  derechos  a  la  tutela  judicial  efectiva  (acceso  a  la 
jurisdicción) y de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: resoluciones que impiden 
la revisión de votos anulados. (BOE, 14/08/2015).

Sala  Segunda.  Sentencia  160/2015,  de  14  de  julio  de  2015.  Recurso  de  amparo  electoral  3826-2015. 
promovido por el Partido Socialista Obrero Español en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que desestimó su recurso contencioso-electoral 
sobre elecciones al Ayuntamiento de Lorca.Alegada vulneración de los derechos a la igualdad, a la tutela 
judicial efectiva y de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: inadmisión del recurso 
de  amparo  electoral  que  no  contiene  justificación  de  su  especial  trascendencia  constitucional.  (BOE, 
14/08/2015).

BOJA

Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la  organización administrativa en materia  de 
transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales. (BOJA, 06/08/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  20/2015,  de  29  de  julio,  de  modificación de  la  Ley 10/2001,  de  13  de  julio,  de  archivos y 
documentos. (D.O.CATALUÑA, 04/08/2015).

Ley  7/2015,  de  7  de  agosto,  de  iniciativa legislativa popular y  participación ciudadana en  el 
Parlamento de Galicia. (D.O.GALICIA, 19/08/2015).

Ley 8/2015, de 7 de agosto, de reforma de la Ley 6/1985, de 24 de junio, del Consejo de Cuentas, y del 
texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por Decreto 
legislativo 1/1999, de 7 de octubre, para la prevención de la corrupción. (D.O.GALICIA, 28/08/2015).

Ley 9/2015, de 7 de agosto, de  financiación de las  formaciones políticas y de las  fundaciones y 
entidades vinculadas o dependientes de ellas. (D.O.GALICIA, 31/08/2015).
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150831/AnuncioC3B0-250815-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150828/AnuncioC3B0-250815-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150819/AnuncioC3B0-140815-0001_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438099.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/152/BOJA15-152-00007-13889-01_00074924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9202.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9201.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9200.pdf
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Ley 10/2015, de 31 de agosto, de modificación del artículo 48 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de 
normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia. (D.O.GALICIA, 04/09/2015).

Decreto 174/2015, de 3 de agosto, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su 
disolución. (D.O.CATALUÑA, 04/08/2015).

Decreto 176/2015, de 4 de agosto, de normas complementarias para la realización de las elecciones 
al Parlamento de Cataluña de 2015. (D.O.CATALUÑA, 05/08/2015).

Decreto 177/2015, de 4 de agosto, por el que se regulan las subvenciones y el control de la contabilidad 
electoral en las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2015. (D.O.CATALUÑA, 05/08/2015).

Decreto 197/2015, de 1 de septiembre de 2015, de modificación del Decreto 80/2015, de 14 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en 
la  Presidencia de la  Junta de  Comunidades de  Castilla-La Mancha.  (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 
02/09/2015).

Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la Cámara en sesión 
celebrada el día 30 de julio de 2015. (D.O.EXTREMADURA, 11/08/2015).

Edicto de 12 de agosto de 2015, de acta de constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de 
Vilafranca del Penedès. (D.O.CATALUÑA, 18/08/2015).

Edicto de 12 de agosto de 2015, por el que se hace pública la constitución de la Junta Electoral de Zona 
de Olot. (D.O.CATALUÑA, 18/08/2015).

Edicto  de  12 de  agosto  de  2015,  por  el  que se hace pública la  constitución definitiva de  la  Junta 
Electoral de Zona de El Vendrell. (D.O.CATALUÑA, 18/08/2015).

Edicto  de  12 de  agosto  de  2015,  por  el  que  se  hace  pública la  renuncia y  nueva designación de 
miembros de la Junta Electoral de Zona de Reus. (D.O.CATALUÑA, 19/08/2015).

Edicto  de 20 de agosto de 2015,  por  el  que se hace  pública la  renuncia y  nueva designación de 
miembros de la  Junta Electoral Provincial/de  Zona de  Sant Feliu de  Llobregat. (D.O.CATALUÑA, 
25/08/2015).

Edicto de 25 de agosto de 2015, por el que se hacen públicas las candidaturas presentadas ante la Junta 
Electoral Provincial de Tarragona para las elecciones al Parlamento de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 
26/08/2015).

Edicto de 25 de agosto de 2015, por el que se hacen públicas las  candidaturas presentadas ante la 
Junta Electoral Provincial de  Lleida para  las  elecciones al  Parlamento de  Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 26/08/2015).

Edicto de 25 de agosto de 2015, por el que se hacen  públicas las  candidaturas presentadas ante la 
Junta Electoral Provincial de  Girona para  las  elecciones al  Parlamento de  Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 26/08/2015).
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=701175&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=701182&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=701169&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=701152&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=700974&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=700834&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=700835&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=700829&type=01&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1540o/15RE0003.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/09/02/pdf/2015_10413.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438489.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6928/1438368.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6927/1438307.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150904/AnuncioC3B0-030915-0001_es.pdf
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Edicto de 25 de agosto de 2015, por el que se hacen  públicas las  candidaturas presentadas ante la 
Junta Electoral Provincial de  Barcelona para  las  elecciones al  Parlamento de  Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 26/08/2015).

Edicto de 24 de agosto de 2015, por el que se hace pública una  modificación de los  miembros de la 
Junta Electoral de Zona de Balaguer. (D.O.CATALUÑA, 01/09/2015).

Edicto de 31 de agosto de 2015, por el que se hacen públicas las candidaturas proclamadas por la Junta 
Electoral Provincial de  Barcelona para  las  elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña.  (D.O.CATALUÑA, 
01/09/2015).

Edicto de 31 de agosto de 2015, por el que se hacen públicas las candidaturas proclamadas por la Junta 
Electoral Provincial de  Lleida para  las  elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña.  (D.O.CATALUÑA, 
01/09/2015).

Edicto de 31 de agosto de 2015, por el que se publican las  candidaturas proclamadas ante la  Junta 
Electoral Provincial de  Girona para  las  elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña.  (D.O.CATALUÑA, 
01/09/2015).

Edicto de 31 de agosto de 2015, por el que se hacen públicas las candidaturas proclamadas por la Junta 
Electoral Provincial de  Tarragona para  las  elecciones  al  Parlamento  de  Cataluña.  (D.O.CATALUÑA, 
01/09/2015).

Comunicación de 7 de agosto de 2015, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Galicia 
de la reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia. (D.O.GALICIA, 26/08/2015).

Política Digital

BOE
Orden HAP/1650/2015, de 31 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
modifican la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales 
y  técnicos del  registro contable de  facturas de las  entidades del  ámbito  de aplicación de la  Ley 
25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público, y la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las 
condiciones técnicas y  funcionales que  debe  reunir  el  Punto General de  Entrada de  Facturas 
Electrónicas. (BOE, 06/08/2015).

Orden HAP/1699/2015, de 3 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se aprueban las bases y convocatoria 2015 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para  cofinanciar actuaciones de  administración electrónica y  de  ciudadanos en  red, 
correspondiente al programa operativo FEDER de Canarias 2007-2013. (BOE, 11/08/2015).

Orden HAP/1700/2015, de 3 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se aprueban las bases y convocatoria 2015 de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para  cofinanciar actuaciones de  administración electrónica y de  ciudadanos en  red, durante el 
periodo de intervención 2007-2013. (BOE, 11/08/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-9015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/06/pdfs/BOE-A-2015-8844.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150826/AnuncioC3B0-240815-2_es.pdf
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http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=701465&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=701174&type=01&language=es_ES
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Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se  modifica la de 16 de diciembre de 2011, por la que se establece el  procedimiento para 
efectuar a través de internet el embargo de dinero en cuentas a la vista abiertas en entidades de 
crédito cuyos  saldos se  encuentren total o  parcialmente pignorados y  de  aquellas  otras  cuya 
titularidad corresponda a deudores en situación concursal. (BOE, 11/08/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueban nuevos procedimientos, 
trámites y  comunicaciones del ámbito de competencia del  Registro electrónico del  Ministerio de 
Economía y Competitividad. (BOE, 12/08/2015).

Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para la prestación mutua 
de soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 20/08/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 24 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de modificación 
de la  Orden de 13 de mayo de 2015, de la Consejería  de Presidencia y Administraciones Públicas,  de 
creación, modificación y  supresión de  ficheros con  datos de  carácter  personal de  varias 
consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/08/2015).

Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Publica, por la que se excluyen 
determinadas facturas de la obligación de facturación electrónica. (B.O.MURCIA, 06/08/2015).

Orden de 10 de agosto de 2015, del Consejero de Presidencia, por la que se dispone la  publicación del 
convenio de  colaboración entre la  Administración General del  Estado (MINHAP) y la  Comunidad 
Autónoma de  Aragón, para  la  prestación mutua de  soluciones básicas de  administración 
electrónica. (B.O.ARAGÓN, 20/08/2015).

Orden Foral 206/2015, de 10 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la 
que  se  crea  un  fichero informatizado con  datos de  carácter personal dependiente del 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. (B.O.NAVARRA, 25/08/2015). 

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto     56/2015, de 27 de agosto  , por el que se regula la gestión de los créditos presupuestarios del 
ejercicio 2015 afectados por  la  reestructuración de  consejerías. (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
31/08/2015).

Orden de 5 de agosto de 2015, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dictan 
las normas de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para el año 2016. (B.O.BALEARES, 06/08/2015).

Orden 14/2015, de 4 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dictan 

7

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2496111-1-PDF-495504
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10355/568918/orden-de-la-consejera-de-hacienda-y-administracion
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/31/pdf/BOCYL-D-31082015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/31/pdf/BOCYL-D-31082015-1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/165/Anuncio-7/
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=870988382424
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=734782
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/08/04/pdf/2015_9516.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/20/pdfs/BOE-A-2015-9347.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/12/pdfs/BOE-A-2015-9053.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-8988.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 493  

las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja para 2016. (B.O.LA RIOJA, 07/08/2015).

Orden de 7 de agosto de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan 
las  normas para la  elaboración de los  Presupuestos Generales de la  Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2016. (D.O.EXTREMADURA, 11/08/2015).

Acuerdo de 31 de julio de 2015, del Consell, por el que se autoriza determinada transferencia de crédito 
entre secciones,  por  importe  global  de 5.447.263,75  euros.  Expediente  número  06.013/15-076. 
(D.O.VALENCIA, 14/08/2015).

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban 
las  Normas para la  elaboración de los  Presupuestos Generales del  Principado de  Asturias para 
2016. (B.O.ASTURIAS, 08/08/2015).

Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se  amplía la 
dotación presupuestaria de la Resolución de 25 de marzo de 2015 por la que se regulan las bases 
para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se 
procede a su convocatoria para el año 2015. (D.O.GALICIA, 28/08/2015).

Financiación, Tributos y Juego

DOUE

Decisión de Ejecución (UE) 2015/1401, de 14 de julio de 2015, del Consejo, por la que se autoriza a Italia 
a aplicar una medida especial de excepción a lo dispuesto en los artículos 206 y 226 de la Directiva 
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 18/08/2015).

Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, sobre los acuerdos entre 
la  UE y  Suiza relativos  al  intercambio  automático  de  información en  materia fiscal. (DOUE, 
03/09/2015).

BOE

Resolución  de  27  de  julio  de  2015,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal. 
(BOE, 05/08/2015).

Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publica la realización de un sorteo de producto extraordinario de la modalidad de lotería denominada 
«Cupón de la ONCE» a celebrar el día 1 de enero de 2016. (BOE, 06/08/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007, por la que se aprueban los modelos de actas de 
la Inspección de los Tributos. (BOE, 14/08/2015).

BOJA
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Resolución de 31 de julio de 2015, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a las 
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2015. (BOJA, 05/08/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 178/2015, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la emisión 
de  óxidos de  nitrógeno a la  atmósfera producida por la  aviación comercial, el  impuesto sobre la 
emisión de  gases y  partículas a  la  atmósfera producida por  la  industria y  el  impuesto sobre la 
producción de energía eléctrica de origen nuclear. (D.O.CATALUÑA, 06/08/2015).

Decreto 78/2015, de 30 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento que regula las  apuestas en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 06/08/2015).

Decreto-Ley 1/2015, de 6 de agosto, de medidas para reducir la carga tributaria en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y otras de carácter administrativo. (B.O.MURCIA, 07/08/2015).

Decreto Foral 43/2015, de 16 de julio, por el que se  modifican el  Reglamento del  Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el  Reglamento por el que se 
regulan las  obligaciones de  facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, y el 
Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de operaciones con 
terceras personas y  por  el  que  se  modifican  otras  normas  con  contenido  tributario.  (B.O.NAVARRA, 
14/08/2015).

Orden 13/2015,  de 4 de agosto,  de la Consejería  de Administración Pública y Hacienda,  por  la que se 
actualiza la  codificación de  las  tasas de  la  Comunidad Autónoma de  La Rioja. (B.O.LA  RIOJA, 
07/08/2015).

Orden Foral 189/2015, de 29 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la 
que se aprueba el  modelo 270, “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen 
especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas”. (B.O.NAVARRA, 10/08/2015).

Orden Foral 9/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba 
el modelo 763, “Impuesto sobre Actividades de Juego en los supuestos de actividades anuales o 
plurianuales. Autoliquidación”. (B.O.NAVARRA, 28/08/2015).

Orden Foral 10/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba 
el modelo 583, “Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Autoliquidación 
y  Pagos fraccionados” y el  modelo 588 “Impuesto sobre el  Valor de  Producción de la  Energía 
Eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre”. (B.O.NAVARRA, 28/08/2015).

Orden Foral  11/2015,  de  12 de  agosto,  del  Consejero  de Hacienda y  Política  Financiera  por  la  que se 
aprueban  los  modelos 584 “Impuesto sobre  la  producción de  combustible nuclear gastado y 
residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica. Autoliquidación y 
pagos fraccionados” y 585 “Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado 
y  residuos radiactivos en  instalaciones centralizadas. Autoliquidación y  pagos fraccionados”. 
(B.O.NAVARRA, 28/08/2015).
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Orden Foral 12/2015, de 12 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se aprueba 
el  modelo 587 “Impuesto sobre los  gases fluorados de  efecto invernadero. Autoliquidación”. 
(B.O.NAVARRA, 28/08/2015).

Orden EYH/706/2015,  de  24 de  agosto,  por  la  que se  aprueba el  procedimiento de  abono de  las 
cantidades pendientes de  aplicar sobre  la  cuota íntegra autonómica en  las  deducciones 
familiares del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (D.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/09/2015).

Orden de 17 de agosto de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se autoriza 
a las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria del Gobierno de Aragón, a que efectúen el 
ingreso del  importe  de  las  autoliquidaciones y  liquidaciones del  Impuesto sobre  Sucesiones y 
Donaciones en las  cuentas restringidas de la  Diputación General de  Aragón abiertas en dichas 
entidades  para  el  pago  de  tributos,  con  cargo  a  las  cuentas  del  causante  abiertas  en  tales  entidades. 
(B.O.ARAGÓN, 02/09/2015).

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, por 
la que se publica el  modelo de  impreso correspondiente al  procedimiento “Devolución de  ingresos 
indebidos en materia de juego”. (B.O.MADRID, 07/08/2015).

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el 
modelo 048 de  autoliquidación del  Impuesto sobre  Vehículos de  Tracción Mecánica. 
(B.O.ASTURIAS, 25/08/2015).

Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
publican las  Directrices Generales del  Plan General de  Control Tributario de  la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja para 2015. (B.O.LA RIOJA, 04/09/2015).

Corrección de errores de la Orden 13/2015, de 4 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se  actualiza la  codificación de las  tasas de la  Comunidad Autónoma de  La 
Rioja. (B.O.LA RIOJA, 14/08/2015).

Corrección de errores del Decreto Foral 43/2015, de 16 de julio, por el que se modifican el Reglamento 
del  Impuesto sobre  el  Valor Añadido,  aprobado  por  el  Decreto  Foral  86/1993,  de  8  de  marzo,  el 
Reglamento por  el  que se  regulan las  obligaciones de  facturación,  aprobado por el  Decreto Foral 
23/2013,  de  10  de  abril,  y  el  Decreto  Foral  69/2010,  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  la 
declaración anual de operaciones con terceras personas y por el que se modifican otras normas con 
contenido tributario. (B.O.NAVARRA, 25/08/2015). 

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 20 de julio 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 16 de 
julio de 2015. (BOE, 03/08/2015).

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
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publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 24 de julio de 2015. (BOE, 03/08/2015).

Resolución de 31 de julio 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 agosto de 2015 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 03/08/2015).

Resolución de 14 de agosto 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 agosto de 2015 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 17/08/2015).

Resolución  de  14  de  agosto  de  2015,  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  de 
convocatoria de subasta de liquidez del  Tesoro Público:  operaciones de compraventa doble con 
vencimiento a plazo. (BOE, 18/08/2015).

Resolución de 12 de agosto 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 6 de 
agosto de 2015. (BOE, 24/08/2015).

Resolución de 20 de agosto 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 21 de agosto de 2015. (BOE, 28/08/2015).

Resolución de 28 de agosto de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
fija el  tipo de  interés que  devengarán los  Bonos del  Fondo para la  Financiación de los  Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo 
de 2016, el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 
de mayo de 2018 durante el próximo periodo de interés. (BOE, 29/08/2015).

Resolución de 28 de agosto de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
fija el  tipo de  interés que  devengarán los  Bonos del  Fondo para la  Financiación de los  Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo 
de  2016, el  30 de  noviembre de  2016 y el  31 de  mayo de  2017, durante el  próximo periodo de 
interés. (BOE, 29/08/2015).

Resolución de 28 de agosto 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  septiembre de 
2015 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 01/09/2015).

Orden ECC/1775/2015, de 1 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 03/09/2015).

Resolución de 24 de agosto 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 20 de 
agosto de 2015. (BOE, 03/09/2015).

Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hacen públicos los  resultados de las  subastas de  Letras del  Tesoro a  tres  y nueve meses 
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correspondientes a las emisiones de fecha 28 de agosto de 2015. (BOE, 03/09/2015).

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se corrigen errores en la de 28 de agosto de 2015, por la que se disponen determinadas emisiones de 
Bonos y  Obligaciones del  Estado en  el  mes  de  septiembre de  2015 y  se  convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 03/09/2015).

Circular 2/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la 
Circular 3/1999,  de 22 de septiembre, sobre  transparencia de las  operaciones en los  mercados 
oficiales de valores. (BOE, 10/08/2015).

Circular 3/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre especificaciones 
técnicas y jurídicas e información que deben contener las páginas web de las sociedades anónimas 
cotizadas y  las  cajas de  ahorros que  emitan valores admitidos a  negociación en  mercados 
secundarios oficiales de valores. (BOE, 10/08/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 151/2015, de 27 de julio, por el que se desarrolla un programa extraordinario de concesión de 
avales públicos para la financiación empresarial. (B.O.PAÍS VASCO, 07/08/2015).

Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Dirección General  del  Tesoro y de Política Financiera,  sobre 
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2011, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/09/2015).

Patrimonio

BOE

Real  Decreto  773/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  modifican determinados  preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE, 05/09/2015).

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre interoperabilidad de 
las plataformas de contratación. (BOE, 07/08/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Edicto de 3 de agosto de 2015, por el que se somete a información pública la Propuesta de orden por la 
que se modifica la Orden ECO/47/2013, de 15 de marzo, por la que se regula el funcionamiento y se 
aprueba la  aplicación del  Registro público de  contratos de  la  Generalidad de  Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 07/08/2015).
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Política Financiera

DOUE

Reglamento (UE) 2015/1360, de 4 de agosto de 2015, del Consejo, que modifica el Reglamento (UE) nº 
407/2010  por  el  que  se  establece  un  mecanismo europeo de  estabilización financiera.  (DOUE, 
07/08/2015).

Dictamen de 7 de agosto de 2015, de la Comisión, sobre el proyecto de Reglamento del Banco Central 
Europeo relativo a la recopilación de datos granulares de crédito y datos sobre riesgos crediticios 
(2015/C 261/01). (DOUE, 08/08/2015).

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 —  Un Plan de  Inversiones para  Europa» [COM(2014) 903 
final]  y  la  «Propuesta de  Reglamento del  Parlamento Europeo y  del  Consejo relativo  al  Fondo 
Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1291/2013 y 
(UE) nº 1316/2013» [COM(2015) 10 final — 2015/0009 (COD)] (2015/C 268/05). (DOUE, 14/08/2015).

Sentencia del Tribunal General de 25 de junio de 2015 — SACE y Sace BT/Comisión (Asunto T-305/13) (1) 
((«Ayudas de Estado -  Seguro de crédito a la exportación -  Cobertura de reaseguro concedida por 
una empresa pública a su filial - Aportaciones de capital para cubrir las pérdidas de la filial - Concepto de 
ayudas de Estado - Imputabilidad al Estado - Criterio del inversor privado - Obligación de motivación»)) (2015/
C 262/23). (DOUE, 10/08/2015).

BOE

Orden ECC/1679/2015, de 23 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se concede la 
condición de titular de cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Andbank España, 
SA. (BOE, 07/08/2015).

Orden ECC/1749/2015, de 12 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se retira 
la condición de Titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Bancofar, SA. 
(BOE, 27/08/2015).

Orden AAA/1757/2015 de 28 de agosto, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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 del  seguro con  coberturas crecientes para  explotaciones olivareras, comprendido en el 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 31/08/2015).

Orden AAA/1758/2015, de 28 de agosto, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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 del  seguro con  coberturas crecientes para  explotaciones de  caqui y  otros frutales, 
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 31/08/2015).
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Orden AAA/1759/2015, de 28 de agosto, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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 del  seguro con  coberturas crecientes para  explotaciones de  cultivos herbáceos 
extensivos, comprendidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 
31/08/2015).

Orden AAA/1760/2015, de 28 de agosto, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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 del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos, comprendido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 31/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 04/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de 
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de 
interés de los  préstamos hipotecarios,  así  como para el  cálculo del  diferencial a aplicar  para la 
obtención del  valor de  mercado de los  préstamos o  créditos que se  cancelan anticipadamente. 
(BOE, 04/08/2015).

Resolución de 9 de julio de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica la aprobación por el órgano de control de Luxemburgo de la cesión de cartera de Kaupthing 
Life Luxembourg, SA a Atlanticlux Lebensversicherung, SA. (BOE, 10/08/2015).

Resolución de 29 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa por 
infracciones muy graves impuestas a don José Fernando Sánchez Bódalo. (BOE, 13/08/2015).

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Catalunya Banc, SA. (BOE, 14/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las  sanciones por  infracciones muy graves impuestas  a  Banco Financiero y  de  Ahorro, SA, 
actualmente BFA Tenedora de Acciones, SAU, como sucesora en la responsabilidad declarada de Caja de 
Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Caixa 
D’Estalvis Laietana, así como a Bankia, SA. (BOE, 14/08/2015).

Resolución de 19 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/08/2015).

Resolución de 17 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publica la  inscripción en el 
Registro de Entidades de Crédito del alta de Bank of America Merrill Lynch International Limited, 
Sucursal en España y la  baja de  Bank of America, National Association, Sucursal en España. 
(BOE, 25/08/2015).

Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/09/2015).
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Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos 
de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo 
de  interés de los  préstamos hipotecarios, así como para el  cálculo del  diferencial a aplicar para la 
obtención del  valor de  mercado de los  préstamos o créditos que se  cancelan anticipadamente. 
(BOE, 03/09/2015).

Circular 3/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 1/2013, de 24 
de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos; y la Circular 5/2014, de 28 de noviembre, por la 
que se modifican la Circulares 4/2004, de 22 de diciembre, sobre  normas de  información financiera 
pública y  reservada, y  modelos de  estados financieros, la Circular 1/2010, de 27 de enero, sobre 
estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares 
y las sociedades no financieras, y Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de 
Riesgos. (BOE, 12/08/2015).

Circular 4/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 
de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada 
y modelos de estados financieros, la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información 
de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 
pago,  sobre  transparencia de  los  servicios bancarios y  responsabilidad en  la  concesión de 
préstamos. (BOE, 13/08/2015).

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican 
los  índices y  tipos de  referencia aplicables para  el  cálculo del  valor de  mercado en  la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo 
del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se 
cancelan anticipadamente. (BOE, 05/08/2015).

Corrección de errores de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión. (BOE, 04/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se da 
publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo semestre de 2015 a los préstamos 
acogidos a determinadas líneas de financiación de las pequeñas y medianas empresas y empresas 
de la economía social. (D.O.EXTREMADURA, 03/08/2015).

Orden de 19 de agosto de 2015, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias, y Territorio, 
por la que se  convocan las  subvenciones del  Decreto 116/2015, de 19 de mayo, de  fomento de los 
Seguros Agrarios en el año 2015. (D.O.EXTREMADURA, 28/08/2015).

Resolución 413/2015, de 17 de julio, del Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban 
las  bases reguladoras y la  convocatoria de  subvenciones a la  suscripción en el  año 2016 de los 
seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el plan de seguros 2015. 
(B.O.NAVARRA, 20/08/2015). 
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Administración Pública

DOUE

Sentencia del  Tribunal General  de 19 de junio de 2015 — Z/Tribunal de Justicia (Asunto T-88/13 P) (1) 
((«Recurso de casación - Función pública - Funcionarios - Imparcialidad del Tribunal de la Función Pública 
- Solicitud de recusación de un Juez - Cambio de destino - Interés del servicio - Regla de correspondencia entre 
grado y puesto - Artículo 7, apartado 1, del Estatuto - Procedimiento disciplinario - Derecho de defensa»)) 
(2015/C 262/22). (DOUE, 10/08/2015).

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de junio de 2015 — Z/Tribunal de Justicia 
(Asunto F-64/13) (1) ((Función pública - Funcionarios - Informe de calificación - Elaboración del informe 
de calificación fuera de plazo - Recurso de anulación - Recurso de indemnización)) (2015/C 262/52). (DOUE, 
10/08/2015).

Sentencia  del  Tribunal  de  la  Función  Pública  (Sala  Segunda)  de  30  de  junio  de  2015 —  Curdt-
Christiansen/Parlamento  (Asunto  F-120/14)  (1)   ((Función  pública  -  Funcionarios  -  Retribución - 
Gastos de viaje anuales - Artículo 7, apartado 3, y artículo 8 del anexo VII del Estatuto - Determinación del 
lugar de origen y del centro de interés - Demanda de revisión del lugar de origen - Concepto de centro de 
interés - Cambio de residencia de un miembro de la familia - Plazo transcurrido entre la modificación del 
centro de interés y la demanda de revisión del lugar de origen - Carácter excepcional de la revisión)) (2015/C 
262/53). (DOUE, 10/08/2015).

Sentencia del  Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera)  de 30 de junio de 2015 — Petsch/Comisión 
(Asunto F-124/14) (1)  ((Función pública - Agente contractual - Personal de guarderías - Reforma del 
Estatuto y del RAA que entró en vigor el 1 de enero de 2014 - Reglamento no 1023/2013 - Aumento del 
horario de trabajo - Importe suplementario mensual - Artículo 50 del Reglamento de Procedimiento - Jerarquía 
normativa - Disposiciones generales de ejecución del artículo 110, apartado 1, del Estatuto - Artículo 2 del 
anexo del RAA - Artículos 27 y 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea)) (2015/C 
262/54). (DOUE, 10/08/2015).

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de junio de 2015 — Dybman/SEAE (Asunto 
F-129/14) (1)  ((Función pública -  Personal del SEAE -  Funcionarios  -  Procedimiento disciplinario - 
Sanción disciplinaria - Actuaciones judiciales penales en curso en el momento de la adopción de la sanción 
disciplinaria - Identidad de los hechos sometidos a la AFPN y al juez penal - Infracción del artículo 25 del 
anexo IX del Estatuto)) (2015/C 262/55). (DOUE, 10/08/2015).

Auto del  Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 30 de junio de 2015 — Centurione/Comisión 
(Asunto F-43/15) (1)  ((Función pública - Funcionarios - Seguridad social - Accidente - Artículo 73 del 
Estatuto - Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional 
-  Fijación  del  grado  de  invalidez  permanente  parcial  -  Informe  de  la  comisión  médica  -  Artículo  82  del 
Reglamento de Procedimiento - Causa de inadmisión de orden público - Concordancia entre el recurso y la 
reclamación - Inexistencia – Inadmisibilidad)) (2015/C 262/56). (DOUE, 10/08/2015).

BOE

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
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publica el  Convenio marco con la  Xunta de  Galicia para la  implantación de una  red de  oficinas 
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Galicia. (BOE, 04/08/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 08/08/2015).

Sala Primera. Sentencia 148/2015, de 6 de julio de 2015. Recurso de amparo 5098-2012. Promovido por 
don Julián Muñoz Lázaro en relación con las resoluciones de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad 
Real sobre  cuantificación de  productividad y la  desestimación de su impugnación por Sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de esa ciudad. Supuesta vulneración del derecho a la 
libertad sindical: fijación de complementos para un empleado que tiene concedido permiso para desarrollar 
labores sindicales que no vulnera la garantía de indemnidad retributiva. Voto particular. (BOE, 14/08/2015).

Sala Segunda. Sentencia 151/2015, de 6 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6632-2013. 
Planteada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7, 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, 14/08/2015).

Sala  Primera.  Sentencia  153/2015,  de  6 de  julio  de  2015.  Cuestión  de  inconstitucionalidad 3164-2014. 
Planteada por  el  Juzgado Central  de lo  Contencioso-Administrativo  número 7 de Madrid respecto de los 
artículos  2  y  3.3  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, 14/08/2015).

Pleno. Sentencia 157/2015, de 9 de julio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6096-2013. Planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, respecto del artículo 
30 del  Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, de la Xunta de Galicia, por el que se aprueba el 
texto refundido de la  Ley de  función pública de  Galicia, en la redacción dada al mismo por la Ley 
15/2010,  de  28  de  diciembre.  Derecho de  acceso a  las  funciones públicas en  condiciones de 
igualdad: inadmisión de la cuestión por inadecuada realización del trámite de audiencia a las partes y al 
Ministerio Fiscal en el proceso judicial. (BOE, 14/08/2015).

Corrección de errores de la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. (BOE, 02/09/2015).

BOJA

Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la  Función Pública de la  Junta de Andalucía,  y se adoptan 
otras medidas urgentes. (BOJA, 02/09/2015).

Orden de 28 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica 
la  delegación de  competencias efectuada mediante  Orden de  26 de  noviembre de  2012. (BOJA, 
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03/08/2015).

Resolución de 5 agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 78/2015, de 19 de enero, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de  Andalucía,  sede  de  Granada,  recaída  en  el  recurso 
contencioso-administrativo núm. 1641/2010. (BOJA, 11/08/2015).

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se dispone el  cumplimiento de la  Sentencia núm. 444/2015,  de 9 de marzo,  de la  Sala  de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sede de Granada, recaída en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 325/2010. (BOJA, 11/08/2015).

Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que  se  dispone  el  cumplimiento de  la  sentencia núm.  578/2014,  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 2589/2008. (BOJA, 12/08/2015).

Resolución de 18 agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Gestión Administrativa,  Especialidad Administración General  (A2.1100), correspondiente a la  Oferta de 
Empleo Público de  2010, se  ofertan vacantes al personal relacionado en la presente Resolución, en 
cumplimiento  de  la  sentencia  núm.  358/2013,  de  12  de  diciembre,  del  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo núm. Doce de Sevilla. (BOJA, 21/08/2015).

Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2006 y 2007, 
se  ofertan vacantes a  la  aspirante  seleccionada  en  el  mismo en  virtud  de  ejecución  judicial.  (BOJA, 
21/08/2015).

Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que, en ejecución de la sentencia núm. 596/2012, de 20 de febrero, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, recaída en el recurso núm. 521/2007, y en cumplimiento del auto de 18 de junio de 2015, recaído 
en la ejecutoria número 188.4/2013, se  ofertan vacantes a don Santiago Ochoa Fernández, en relación 
con las  pruebas selectivas de ingreso, por  el  sistema de  acceso libre, en el  Cuerpo Superior de 
Administradores, Especialidad  Administradores Generales, correspondiente a la  Oferta de  Empleo 
Público de 2005. (BOJA, 21/08/2015).

Corrección  de  errores  del  Decreto  261/2015,  de  7  de  agosto,  por  el  que  se  establece  la  estructura 
orgánica de  la  Consejería de  Hacienda y  Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 
21/08/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 232/2015, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 154/2015, de 17 de julio, por el que 
se establece la  estructura orgánica básica de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 01/08/2015).
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Decreto de la Presidencia n.º 33/2015, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto de la Presidencia 
n.º  18/2015,  de  4  de  julio,  de  reorganización de  la  Administración Regional. (B.O.MURCIA, 
03/08/2015).

Decreto  193/2015,  de  4  de  agosto,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  la  estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. (B.O.MADRID,06/08/2015).

Decreto del Presidente 25/2015, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto del Presidente 16/2015, 
de  6  de  julio,  por  el  que  se  modifican la  denominación, el  número y  las  competencias de  las 
Consejerías que  conforman  la  Administración de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 07/08/2015).

Decreto 250/2015, de 31 de julio, por el que se fija el  calendario de  días festivos de la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el año 2016. (D.O.EXTREMADURA, 07/08/2015).

Decreto  24/2015,  de  7  de  agosto,  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.BALEARES, 08/08/2015).

Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 08/08/2015).

Decreto 80/2015, de 7 de agosto, sobre  Órganos de  Apoyo Directo e  Institucional del  Presidente. 
(B.O.LA RIOJA, 10/08/2015).

Decreto Foral 23/2015, de 10 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se 
modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 8/2015, de 22 de julio, por el 
que  se  establece  la  estructura departamental de  la  Administración de  la  Comunidad Foral de 
Navarra. (B.O.NAVARRA, 12/08/2015).

Decreto Foral 53/2015, de 12 de agosto, por el que se determina la estructura básica del Departamento 
de Hacienda y Política Financiera. (B.O.NAVARA, 13/08/2015).

Decreto Foral 54/2015, de 12 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento 
de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. (B.O.NAVARA, 13/08/2015).

Decreto  63/2015,  de  13  de  agosto,  por  el  que  se  establece la  estructura orgánica básica de  la 
Consejería de Hacienda y Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 14/08/2015).

Decreto 313/2015, de 6 de agosto, por el que se determina el  calendario de  fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de  Canarias para el  año 2016, y se abre plazo para fijar las fiestas locales. 
(B.O.CANARIAS, 14/08/2015).

Decreto Foral 134/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la  estructura orgánica general del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera. (B.O.NAVARRA, 01/09/2015).

Decreto Foral 135/2015, de 28 de agosto, por el que se aprueban los nuevos Estatutos del  Organismo 
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Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O.NAVARRA, 01/09/2015).

Decreto 199/2015, de 1 de septiembre de 2015, por el que se fija el calendario laboral para el año 2016 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 03/09/2015).

Orden EMO/239/2015, de 24 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, de  modificación de la 
Orden EMO/347/2014, de 26 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en 
la  Comunidad Autónoma de  Cataluña para  el  año 2015 (DOGC  núm.  6762,  de  2.12.2014). 
(D.O.CATALUÑA, 03/08/2015).

Orden HAC/30/2015, de 7 de agosto, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
establece el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2016 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 18/08/2015).

Orden de 28 de julio  de 2015,  del  Departamento de Hacienda y Administración Pública,  por  la  que se 
modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  la  Presidencia del  Gobierno. (B.O.ARAGÓN, 
26/08/2015).

Acuerdo de fecha 7 de agosto de 2015, del Consejo de Gobierno, relativo a determinación de las Unidades 
Administrativas Básicas. (B.O.MELILLA, 14/08/2015).

Orden de  3 de  agosto  de  2015,  de la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración Pública,  por  la  que se 
modifica la  relación de  puestos de  trabajo como  consecuencia de  la  Reorganización de  la 
Administración Regional realizada  por el  Decreto del  Presidente de la Comunidad Autónoma número 
18/2015, de 4 de julio. (B.O.MURCIA, 02/09/2015).

Resolución  n.º  266 de  fecha  14 de  agosto  de  2015,  relativa  a  la  creación del  Registro Auxiliar de 
Hacienda y Administraciónes Públicas. (B.O.MELILLA, 21/08/2015).

Anulación del anuncio nº 1253 publicado en el BOCCE 5491 de fecha 37/7/2015, relativo a la aprobación 
del  Proyecto del  Reglamento de  Gobierno y  los  Servicios de  la  Administración de  Ceuta. 
(B.O.CEUTA, 28/08/2015).

Información pública del expediente nº 70.472, Proyecto de Reglamento de Gobierno y los Servicios de 
la Administración. (B.O.CEUTA, 28/08/2015).

Corrección de errores del Decreto 23/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la  Consejería de  Administración Pública y  Hacienda y  sus  funciones en desarrollo  de la  Ley 
3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA 
RIOJA, 10/08/2015).

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 (BOC nº 142, de 23.7.15). 
(B.O.CANARIAS, 310/8/2015).

Intervención
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BOE

Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. (BOE, 17/08/2015).

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
publican  las  «Operaciones de  ejecución del  Presupuesto del  Estado y  de  sus  modificaciones y 
operaciones de Tesorería» del mes de junio de 2015. (BOE, 04/08/2015).

Resolución de 22 de julio de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 05/08/2015).

Resolución de 23 de julio  de 2015,  del  Instituto de Crédito  Oficial,  por  la que se publican las  cuentas 
anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2014. (BOE, 05/08/2015).

Resolución de 27 de julio de 2015, del  Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 08/08/2015).

Resolución de 27 de julio de 2015, del  Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 08/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública. (BOE, 10/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente. (BOE, 10/08/2015).

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección General  de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo 
Estatal de Inversión Local del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 11/08/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, de la  Agencia Española de  Protección de  Datos,  por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 11/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
publica la  información contenida en el  resumen de la  Cuenta de la  Administración General del 
Estado del ejercicio 2014. (BOE, 12/08/2015).

Resolución de 5 de agosto de 2015, de la Dirección General  de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo 
Estatal para el  Empleo y la  Sostenibilidad Local del  ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 
13/08/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 28/08/2015).

Resolución de 17 de agosto de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la  que  se  publican las  cuentas anuales del  ejercicio  2014 y  el  informe de  auditoría. (BOE, 
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02/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Intervención General, por la que se publica la  información del 
segundo trimestre de  2015,  de las  entidades del  sector público autonómico con  presupuesto 
limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 05/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General, por la que se publican las conclusiones y 
recomendaciones del Informe de Fiscalización de la Universidad de Extremadura, ejercicio 2012, 
del Tribunal de Cuentas. (D.O.EXTREMADURA, 05/08/2015).

Resolución de 21 de julio  de 2015, de la Consejería de Hacienda,  por la que se publica el  estado de 
ejecución del  presupuesto de la  Comunidad Autónoma y sus  modificaciones y la  situación de la 
tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes 
al primer trimestre de 2015. (D.O.GALICIA, 11/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Intervención General, por la que se hacen públicos los estados de 
ejecución del  Presupuesto de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de  Cantabria, las 
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes 
al mes de julio del ejercicio 2015. (B.O.CANTABRIA, 14/08/2015).

Resolución 1157/X de 26 de agosto de 2015, del Parlamento de Cataluña, de validación del 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, 
31/08/2015).

Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se hace 
pública la situación de la Tesorería de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 02/09/2015).

Acuerdo  de  30  de  julio  de  2015,  del  Consell  de  la  Sindicatura  de  Comptes,  por  el  que  se  aprueba  la 
instrucción relativa  a  la  remisión  a  esta  institución de  la  información sobre  las  obligaciones 
pendientes de  aplicar a  presupuestos, los  reparos e  informes formulados por  intervención y los 
acuerdos  adoptados  contrarios  a  los  informes  del  secretario  de  la  entidad  local.  (D.O.VALENCIA, 
05/08/2015).

Acuerdo de 28 de mayo de 2015, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva 
del Informe «Cuenta de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 2013», 
adoptado en sesión de 28 de mayo de 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 07/08/2015).

Acuerdo de 26 de marzo de 2015, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva 
del  informe de  fiscalización de  «las  Cuentas de  los  Entes Públicos de  Derecho Privado y 
Sociedades Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2013», adoptado en 
sesión de 26 de marzo de 2015.(B.O.PAÍS VASCO, 28/08/2015).

Exposición pública del expediente de la Cuenta General de la Ciudad de Ceuta, correspondiente al año 
2014. (B.O.CEUTA, 14/08/2015).
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Información pública relativa a la Cuenta General de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2014. 
(B.O.MELILLA, 03/09/2015).

Corrección de erratas en el 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 (DOGC núm. 6924, de 30.7.2015). (D.O.CATALUÑA, 03/08/2015).

Corrección de errores de la  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, 12/08/2015). 

Corrección de errores de la  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, 21/08/2015).

Políticas de Género

BOE

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publica  la  relación certificada de  proyectos a  realizar por  las  comunidades autónomas y  las 
ciudades con  estatuto de  autonomía, para la  mejora de la  coordinación y  puesta en marcha de 
planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 
2015. (BOE, 03/08/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de  31  de  julio  de  2015,  del  Consejero  de  Presidencia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del 
convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y 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 (Sistema  VioGén).  (B.O.ARAGÓN, 
17/08/2015).

Orden de  10 de  julio  de  2015,  del  Consejero  de  Presidencia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del 
convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Comarca de Campo de 
Cariñena, para la prestación del servicio de asesoría psicológica. (B.O.ARAGÓN, 18/08/2015).

Orden de  10 de  julio  de  2015,  del  Consejero  de  Presidencia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del 
convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y la Comarca de la Ribera 
Baja del Ebro, para la prestación del servicio de asesoría psicológica. (B.O.ARAGÓN, 18/08/2015).

Orden de  10 de  julio  de  2015,  del  Consejero  de  Presidencia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del 
convenio de  colaboración entre  el  Instituto Aragonés de la  Mujer (IAM) y la  Comarca del  Bajo 
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Aragón, para la prestación del servicio de asesoría psicológica. (B.O.ARAGÓN, 18/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se efectúa la 
convocatoria para la selección de las vocalías que formarán parte del Consejo Regional de la Mujer 
en  representación de  las  asociaciones de  mujeres y  mujeres empresarias. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 06/08/2015).

Resolución de 24 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  Oviedo para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 10/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Villagonzalo por  el  que  se  establece  el  marco  de  actuación conjunta  en  la  gestión  de  las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 17/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Vegaviana por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas destinadas 
a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril.  (D.O.EXTREMADURA, 
17/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Villa del Rey por  el  que  se  establece  el  marco  de  actuación conjunta  en  la  gestión  de  las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 17/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Villanueva del Fresno por  el  que se establece el  marco de  actuación conjunta en la gestión de las 
ayudas destinadas a  incrementar los  niveles básicos de  bienestar de las  mujeres mayores en el 
ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura  reguladas por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 18/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Villar de Rena por el  que se establece el marco de  actuación conjunta en la gestión de las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 18/08/2015).
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Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX) y  el  Ayuntamiento de 
Villar del Pedroso por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 18/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Villarta de los  Montes por  el  que se establece el  marco de  actuación conjunta en la gestión de las 
ayudas destinadas a  incrementar los  niveles básicos de  bienestar de las  mujeres mayores en el 
ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura  reguladas por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 18/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX) y el  Ayuntamiento de 
Valencia de Mombuey por el que se establece el  marco de  actuación conjunta en la gestión de las 
ayudas destinadas a  incrementar los  niveles básicos de  bienestar de las  mujeres mayores en el 
ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura  reguladas por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 19/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Valencia de las Torres por el que se establece el marco de  actuación conjunta en la gestión de las 
ayudas destinadas a  incrementar los  niveles básicos de  bienestar de las  mujeres mayores en el 
ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura  reguladas por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 19/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Usagre por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas destinadas a 
incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril.  (D.O.EXTREMADURA, 
19/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Valdecaballeros por el que se establece el marco de  actuación conjunta en la gestión de las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 19/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Valdefuentes por  el  que  se  establece  el  marco  de  actuación conjunta  en  la  gestión  de  las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
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(D.O.EXTREMADURA, 19/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Valdelacalzada por el que se establece el marco de  actuación conjunta en la gestión de las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 20/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Valdelacasa de Tajo por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 20/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX) y el  Ayuntamiento de 
Valdetorres por  el  que  se  establece  el  marco  de  actuación conjunta  en  la  gestión  de  las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 20/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Valencia de Alcántara por el que se establece el  marco de  actuación conjunta en la gestión de las 
ayudas destinadas a  incrementar los  niveles básicos de  bienestar de las  mujeres mayores en el 
ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura  reguladas por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 20/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al  Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Talaván por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas destinadas a 
incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril.  (D.O.EXTREMADURA, 
20/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Torreorgaz por  el  que  se  establece  el  marco  de  actuación conjunta  en  la  gestión  de  las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 20/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Ayuntamiento de la 
Entidad Local Menor de Torrefresneda por el que se establece el marco de actuación conjunta en la 
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gestión de las  ayudas destinadas a  incrementar los  niveles básicos de  bienestar de las  mujeres 
mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura reguladas por el Decreto 74/2015, de 21 
de abril. (D.O.EXTREMADURA, 21/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Torrejón el Rubio por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 21/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Torre de Miguel Sesmero por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las 
ayudas destinadas a  incrementar los  niveles básicos de  bienestar de las  mujeres mayores en el 
ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura  reguladas por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 21/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Talayuela por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas destinadas 
a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril.  (D.O.EXTREMADURA, 
21/08/2015).

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Zahínos por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas destinadas a 
incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril.  (D.O.EXTREMADURA, 
24/08/2015).

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Zarza Capilla por  el  que se establece el  marco de  actuación conjunta en la  gestión de las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 24/08/2015).

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Zarza de Montánchez por el que se establece el  marco de  actuación conjunta en la gestión de las 
ayudas destinadas a  incrementar los  niveles básicos de  bienestar de las  mujeres mayores en el 
ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura  reguladas por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 24/08/2015).

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
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Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX) y el  Ayuntamiento de 
Zarza la Mayor por el que se establece el marco de  actuación conjunta en la gestión de las  ayudas 
destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la 
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril. 
(D.O.EXTREMADURA, 24/08/2015).

Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al  Convenio de 
Encomienda de Gestión  entre el  Instituto de la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y el  Ayuntamiento de 
Zorita por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas destinadas a 
incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura  reguladas  por  el  Decreto  74/2015,  de  21  de  abril.  (D.O.EXTREMADURA, 
24/08/2015).

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
otorga el  reconocimiento de  Entidad Colaboradora para la  Igualdad de  Mujeres y  Hombres a la 
entidad Ampo, S. Coop. (B.O.PAÍS VASCO, 25/08/2015).

Resolución de 29 de junio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
otorga el  reconocimiento de  Entidad Colaboradora para la  Igualdad de  Mujeres y  Hombres a la 
Asociación Arrats. (B.O.PAÍS VASCO, 25/08/2015).

Resolución de 2 de julio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
otorga el  reconocimiento de  Entidad Colaboradora para la  Igualdad de  Mujeres y  Hombres a la 
entidad Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito. (B.O.PAÍS VASCO, 25/08/2015).

Resolución de 3 de julio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
declara la pérdida de vigencia del reconocimiento como Entidad Colaboradora para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres otorgado a Policlínica Gipuzkoa, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 25/08/2015).

Resolución de 16 de julio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
otorga el  reconocimiento de  Entidad Colaboradora para la  Igualdad de  Mujeres y  Hombres a la 
entidad Construcciones Otegui Gaztañaga S.L.(B.O.PAÍS VASCO, 25/08/2015).

Corrección de erratas en la  Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y  hombres 
(DOGC núm. 6919, de 23.7.2015). (D.O.CATALUÑA, 10/08/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Dictamen Comité de las Regiones Europeo — Orientaciones para las políticas de empleo de los Estados 
miembros (2015/C 260/05). (DOUE, 07/08/2015).

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 y al Comité de las 
Regiones — Revisión de la gobernanza económica — Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) 
nº 1173/2011, (UE) nº 1174/2011, (UE) nº 1175/2011, (UE) nº 1176/2011, (UE) nº 1177/2011, (UE) nº 
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472/2013 y (UE) nº 473/2013» [COM(2014) 905 final] (2015/C 268/06). (DOUE, 14/08/2015).

Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, relativa al  Programa Nacional de  Reformas de 
2015 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 
2015 de España. (DOUE, 18/08/2015).

Recomendación del Consejo, de 14 de julio de 2015, sobre la aplicación de las orientaciones generales 
de las políticas económicas de los Estados miembros cuya moneda es el euro. (DOUE, 18/08/2015).

BOE

Orden  ESS/1680/2015,  de  28  de  julio,  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  por  la  que  se 
desarrolla el  Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se  aprueba el  Reglamento de las 
empresas de trabajo temporal. (BOE, 08/08/2015).

Resolución de 29 de julio de 2015, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la que se convoca para 
2015 la concesión de ayudas del «Plan Consolida2». (BOE, 06/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que 
se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de 
los coeficientes para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes de los  trabajadores por  cuenta ajena de las  empresas asociadas. (BOE, 
08/08/2015).

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo 
para  2015, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 
(BOE, 11/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
baja de  la  empresa de  asesoramiento financiero, Metacapital Investment, Eafi, SL en  el 
correspondiente Registro. (BOE, 13/08/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 31 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, 01/08/2015).

Resolución de 3 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 3 de agosto 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, 04/08/2015).

Resolución de 4 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 4 de agosto 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, 05/08/2015).
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Resolución de 5 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 5 de agosto 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, 06/08/2015).

Resolución de 6 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 6 de agosto 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, 07/08/2015).

Resolución de 7 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 7 de agosto 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, 08/08/2015).

Resolución de 10 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 10 de agosto de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/08/2015).

Resolución de 11 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 11 de agosto de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/08/2015).

Resolución de 12 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 12 de agosto de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 13/08/2015).

Resolución de 13 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 13 de agosto 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, 14/08/2015).

Resolución de 14 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 14 de agosto 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, 15/08/2015).

Resolución de 17 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 17 de agosto de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 18/08/2015).

Resolución de 18 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 18 de agosto de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
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la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 18/08/2015).

Resolución de 19 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 19 de agosto 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, 20/08/2015).

Resolución de 20 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 20 de agosto 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, 21/08/2015).

Resolución de 21 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 21 de agosto 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, 22/08/2015).

Resolución de 24 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 24 de agosto 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, 25/08/2015).

Resolución de 25 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 25 de agosto 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, 26/08/2015).

Resolución de 26 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 26 de agosto 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, 27/08/2015).

Resolución de 27 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 27 de agosto 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, 28/08/2015).

Resolución de 28 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 28 de agosto 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, 29/08/2015).

Resolución de 31 de agosto de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 31 de agosto 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, 01/09/2015).
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Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al  día 1 de septiembre 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, 02/09/2015).

Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al  día 2 de septiembre 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, 03/09/2015).

Resolución de 3 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 3 de septiembre 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, 04/09/2015).

Resolución de 4 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al  día 4 de septiembre 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, 05/09/2015).

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 22 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, 04/08/2015).

BOJA

Orden de  4 de  agosto  de  2015,  de la  Consejería  de  Presidencia  y  Administración  Local,  por  la  que  se 
convoca la  II Edición de los  Premios Andalucía de  Comunicación Audiovisual Local con cargo al 
ejercicio 2015. (BOJA, 01/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 154/2015,  de 27 de julio,  por el  que se aprueba el  Programa Estadístico Anual de  2015. 
(B.O.PAÍS VASCO, 07/08/2015).

Decreto 271/2015, de 28 de agosto, por el que se modifica el Decreto 29/2008, de 7 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Superior de Estadística 
de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 03/09/2015).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto 370/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don José Antonio Aparicio López como 
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada. (BOJA, 06/08/2015).
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Decreto 371/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  cese de doña Marta Rueda Barrera como 
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 372/2015, de 4 de agosto,  por  el  que se dispone el  cese de don Alfredo Valdivia Ayala  como 
Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 373/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de doña María Ángeles Jiménez Samblás 
como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 382/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de don Manuel Carmona 
Jiménez como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 383/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Juan José Martín Arcos 
como  Delegado Territorial de  Economía, Innovación, Ciencia y  Empleo en  Granada. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 384/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Antonia Montemayor 
Rodríguez Gómez como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva. 
(BOJA, 06/08/2015).

Decreto 385/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio de la Torre Olid 
como  Delegado Territorial de  Economía, Innovación,  Ciencia y  Empleo en  Jaén.  (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 386/2015, de 4 de agosto,  por el  que se dispone el  nombramiento de doña María Francisca 
Montiel Torres como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. 
(BOJA, 06/08/2015).

Decreto 387/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Susana López Pérez 
como  Delegada Territorial de  Economía, Innovación, Ciencia y  Empleo en  Sevilla. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 388/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de doña Gracia Fernández 
Moya  como  Delegada Territorial de  Igualdad,  Salud y  Políticas Sociales en  Almería. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 389/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña María Ángeles Luna 
Morales  como  Delegada Territorial de  Igualdad,  Salud y  Políticas Sociales en  Córdoba. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 390/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael López Fernández 
como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 391/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Teresa Vega Valdivia 
como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 392/2015,  de 4 de agosto,  por el  que se dispone el  nombramiento de doña Victoria Begoña 
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Tundidor  Moreno como  Delegada Territorial de  Igualdad,  Salud y  Políticas Sociales en  Málaga. 
(BOJA, 06/08/2015).

Decreto 393/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Alfredo Valdivia Ayala 
como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 394/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de doña Remedios Palma 
Zambrana como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 395/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco  Alcalde Moya 
como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Córdoba. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 396/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de doña Ana Gámez Tapias 
como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 397/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Carmen Solana Segura 
como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 398/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de doña Pilar  Salazar Vela 
como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 399/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña M.ª Monsalud Bautista 
Galindo como Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 400/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel González Lora 
como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto  381/2015,  de  4 de  agosto,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  doña  Ana  Gámez Tapias  como 
Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Granada. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 401/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de doña Francisca Lourdes 
Fernández  Ortega  como  Delegada Territorial de  la  Consejería de  Educación en  Almería. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 402/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de don Juan Luis Belizón 
Guerrero como Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Cádiz. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 403/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Esther Ruiz Córdoba 
como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Córdoba. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 404/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Germán González Pérez 
como Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Granada. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 374/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don Raúl Perales Acedo como Director 
General del Instituto Andaluz de la Juventud. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 405/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Tomás Pizarro 
Galán como Director General del Instituto Andaluz de la Juventud.  (BOJA, 06/08/2015).
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Decreto 406/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  cese y  nombramiento de los  vocales del 
Consejo Rector de la  Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el  Desarrollo. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 375/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  cese de doña María José Asensio Coto como 
Directora General de Industria, Energía y Minas. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 376/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Zambrana Arellano 
como  Director-Gerente del  Instituto Andaluz de  Prevención de  Riesgos Laborales.  (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 377/2015,  de 4 de agosto,  por  el  que se dispone el  cese de don Francisco Ruiz  Dávila  como 
Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Granada. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto  407/2015,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  doña  María  Eulalia 
Fernández  Bermejo  como  Delegada Territorial de  Fomento y  Vivienda en  Granada. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 378/2015, de 4 de agosto,  por el  que se dispone el  cese de don Sebastián Rueda Ruiz como 
Director General de Bienes Culturales y Museos. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 408/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel García Cerezo 
como  Delegado Territorial de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural en  Granada. (BOJA, 
06/08/2015).

Decreto 409/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de don Juan Balbín Garrido 
como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Jaén. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 379/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  cese de doña Asunción Lora López como 
Secretaria General Técnica. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 380/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  cese de don Sebastián Quirós  Pulgar como 
Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 410/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de doña Isabel López Arnesto 
como Secretaria General Técnica. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 411/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de don Alejandro  Márquez 
Llordén como Director General de Urbanismo. (BOJA, 06/08/2015).

Decreto 412/2015,  de 4 de agosto,  por el  que se dispone el  nombramiento de don Antonio  Martínez 
Rodríguez como Delegado Territorial de  Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio en  Almería. 
(BOJA, 06/08/2015).

Decreto 413/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco de Paula Algar 
Torres  como  Delegado Territorial de  Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio en  Córdoba. 
(BOJA, 06/08/2015).
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Decreto  414/2015,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  doña  Rocío  Jiménez 
Garrochena como Delegada Territorial de Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio en Huelva. 
(BOJA, 06/08/2015).

Decreto 415/2015, de 4 de agosto, por el que se dispone el  nombramiento de don Juan Eugenio Ortega 
Rodríguez  como  Delegado Territorial de  Medio Ambiente y  Ordenación del  Territorio en  Jaén. 
(BOJA, 06/08/2015).

Decreto  416/2015,  de  1  de  septiembre,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  José  Manuel  Miranda 
Domínguez como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. (BOJA, 
03/09/2015).

Decreto 418/2015, de 1 de septiembre, por el  que se dispone el  nombramiento de don Miguel  Ángel 
Tortosa López como Delegado Territorial de Economía,  Innovación,  Ciencia y  Empleo en Almería. 
(BOJA, 03/09/2015).

Decreto 419/2015, de 1 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de doña María Gema Pérez 
Lozano como  Delegada Territorial de  Economía,  Innovación,  Ciencia y  Empleo en  Cádiz. (BOJA, 
03/09/2015).

Decreto 417/2015, de 1 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Antonio Galán Pedregosa como 
Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 03/09/2015).

Decreto 420/2015, de 1 de septiembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Manuel Ortigosa 
Brun  como  Director General de  Telecomunicaciones y  Sociedad de  la  Información. (BOJA, 
03/09/2015).

Decreto 421/2015, de 1 de septiembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Antonio Clavero 
Barranquero como Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 
03/09/2015).

Decreto 422/2015, de 1 de septiembre, por el que se dispone el  nombramiento de don José Francisco 
Pérez Moreno como Director Gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. (BOJA, 
03/09/2015).

Decreto 423/2015,  de 1 de septiembre, por el  que se dispone el  nombramiento de don José Manuel 
Miranda Domínguez como Delegado Territorial de Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural en Cádiz. 
(BOJA, 03/09/2015).

Orden de 23 de julio de 2015, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por la que se dispone el cese de don 
Salvador de la Encina Ortega como Director de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 
(BOJA, 03/08/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 23/2015, de 30 de julio,  de la presidenta de las Illes Balears,  de  nombramiento del  síndico 
mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 01/08/2015). 
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Decreto 227/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el  cese de doña Verónica Puente Alcubilla como 
Directora General de  Función Pública,  Recursos Humanos e  Inspección de  la  Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 01/08/2015).

Decreto 228/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el cese de doña María del Pilar Gómez de Tejada 
Díaz como Directora General de Administración Electrónica y Tecnologías de la Información de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 01/08/2015).

Decreto 229/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el  nombramiento como Director General de 
Administración Electrónica y  Tecnologías de  la  Información de  la  Consejería de  Hacienda y 
Administración Pública de don Gustavo Barbero Loro. (D.O.EXTREMADURA, 01/08/2015).

Decreto 230/2015, de 31 de julio, por el que se dispone el nombramiento como Directora General de 
Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de doña María del Carmen 
Vicente Rivero. (D.O.EXTREMADURA, 01/08/2015).

Decreto 301/2015, de 30 de julio, por el que se  nombra a D. Juan Jesús Ayala Hernández  Director del 
Instituto Canario de Estadística.  (B.O.CANARIAS, 03/08/2015).

Decreto 212/2015, de 4 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el  cese de doña María 
Asunción Casabona Berberana, como Directora General de Contratación, Patrimonio y Organización 
del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 05/08/2015).

Decreto 213/2015, de 4 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el  cese de don Ignacio 
Murillo García-Atance, como  Director General de la  Función Pública y  Calidad de los  Servicios del 
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 05/08/2015).

Decreto 214/2015, de 4 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Director General de 
Contratación, Patrimonio y  Organización del  Departamento de  Hacienda y  Administración 
Pública a don Miguel Ángel Bernal Blay. (B.O.ARAGÓN, 05/08/2015).

Decreto 47/2015, de 6 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Margarita González Marroquín como 
Secretaria General Técnica de  la  Consejería de  Hacienda y  Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 
07/08/2015).

Decreto  55/2015,  de  6 de  agosto,  por  el  que  se  nombra como  Secretaria General Técnica de  la 
Consejería de  Hacienda y  Sector Público a  doña  Margarita  González  Marroquín.  (B.O.ASTURIAS, 
07/08/2015).

Decreto 189/2015, de 7 de agosto de 2015, por el que se dispone el nombramiento de doña María Dolores 
Herencia Mendoza como Directora General de Tributos y Ordenación del Juego de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/08/2015).

Decreto Foral 60/2015, de 12 de agosto, por el que se dispone el  cese de don Raúl Goñi Rodríguez como 
Director Gerente del  Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de  Navarra. (B.O.NAVARRA, 
13/08/2015).
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Decreto Foral 61/2015, de 12 de agosto, por el que se nombra a don Luis Esain Equiza Director Gerente 
del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O.NAVARRA, 13/08/2015).

Decreto Foral 94/2015, de 12 de agosto, por el que se dispone el cese de don Juan Francisco Franco Pueyo 
como Director General del Presupuesto. (B.O.NAVARRA, 13/08/2015).

Decreto Foral 97/2015, de 12 de agosto, por el que se dispone el  cese de don Gregorio Eguílaz Gogorza 
como Director General de Función Pública. (B.O.NAVARRA, 13/08/2015).

Decreto Foral 99 /2015, de 12 de agosto, por el que se dispone el cese de don Gabriel Casajús Gavari como 
Presidente del Tribunal Administrativo de Navarra. (B.O.NAVARRA, 13/08/2015).

Decreto Foral 111/2015, de 12 de agosto, por el que se  nombra a doña María Asunción Erice Echegaray 
Presidenta del Tribunal Administrativo de Navarra. (B.O.NAVARRA, 13/08/2015).

Decreto Foral 122/2015, de 12 de agosto, por el que se nombra a doña María Begoña Urrutia Juanicotena 
Directora General del Presupuesto. (B.O.NAVARRA, 13/08/2015).

Decreto 223/2015, de 25 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Director General de la 
Función Pública y Calidad de  los  Servicios del  Departamento  de  Hacienda y  Administración 
Pública, a don Ignacio Zarazaga Chamorro. (B.O.ARAGÓN, 26/08/2015).

Decreto 110/2015, de 19 de agosto,  por el  que se dispone el  cese de don Álvaro Álvarez García como 
Viceconsejero de Administraciones Públicas. (B.O.ASTURIAS, 20/08/2015).

Decreto 111/2015, de 19 de agosto, por el que se  nombra como Viceconsejero de  Administraciones 
Públicas a don Álvaro Álvarez García. (B.O.ASTURIAS, 20/08/2015).

Decreto 114/2015, de 19 de agosto, por el que se dispone el  cese de don José María González Gancedo 
como Director General de la Función Pública. (B.O.ASTURIAS, 20/08/2015).

Decreto  115/2015,  de  19  de  agosto,  por  el  que  se  nombra como  Director General de  la  Función 
Pública a don José María González Gancedo. (B.O.ASTURIAS, 20/08/2015).

Decreto 316/2015, de 28 de agosto, por el que se dispone el  cese de Dña. María Eulalia Gil Muñiz como 
Directora General de Planificación y Presupuesto. (B.O.CANARIAS, 31/08/2015).

Decreto 322/2015, de 28 de agosto, por el que se nombra a D. Joaquín Mario Morales Romero Director 
General de Planificación y Presupuesto. (B.O.CANARIAS, 31/08/2015).

Decreto 83/2015, de 28 de agosto, por el que se nombra Directora General de Tributos a doña Cristina 
Bella Gómez. (B.O.LA RIOJA, 31/08/2015).

Decreto 137/2015, de 3 de septiembre, por el  que se dispone el  cese de doña María Belén Menéndez 
Bañuelos como Interventora General. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Decreto 138/2015, de 3 de septiembre, por el que se nombra como Interventora General a doña María 
Belén Menéndez Bañuelos. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

38

https://sede.asturias.es/bopa/2015/09/04/2015-13686.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/09/04/2015-13684.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2525861-1-PDF-495826
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/169/005.html
https://sede.asturias.es/bopa/2015/08/20/2015-13340.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/08/20/2015-13339.pdf
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Decreto 139/2015,  de 3 de septiembre, por  el  que se dispone el  cese de don Francisco José Sánchez 
Fernández como Director General de Presupuestos y Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Decreto 140/2015, de 3 de septiembre, por el que se nombra como Director General de Presupuestos 
a don Francisco José Sánchez Fernández. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Decreto 141/2015, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Raquel Pereira Vegas como 
Directora General de Finanzas y Hacienda. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Decreto 142/2015, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña María del Mar García Salgado 
como  Directora General del  Ente Público de  Servicios Tributarios del  Principado de  Asturias. 
(B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Decreto 143/2015, de 3 de septiembre, por el que se nombra como Directora General de Finanzas y 
Economía a doña María del Mar García Salgado. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Decreto 144/2015, de 3 de septiembre, por el que se dispone el  cese de doña Begoña Fernández Suárez 
como Directora General de Patrimonio. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Decreto 145/2015, de 3 de septiembre, por el que se nombra como Directora General de Patrimonio y 
Sector Público a doña Begoña Fernández Suárez. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Decreto 146/2015, de 3 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Faustino Álvarez Álvarez como 
Director del  Instituto Asturiano de  Administración Pública “Adolfo  Posada”.  (B.O.ASTURIAS, 
04/09/2015).

Decreto 147/2015, de 3 de septiembre, por el que se nombra como Director del Instituto Asturiano de 
Administración Pública “Adolfo Posada” a don Faustino Álvarez Álvarez. (B.O.ASTURIAS, 04/09/2015).

Orden de 24 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se dispone el cese del Presidente 
de la Junta Central Económico-Administrativa de Canarias. (B.O.CANARIAS, 03/08/2015).

Iniciativas legislativas

Estado
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Presentado el 04/08/2015, 

calificado el 04/08/2015. (B.O.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto  de  ley de  cajas de  ahorros y  fundaciones bancarias de  la  Comunidad Autónoma de 

Euskadi. (Presentación de la iniciativa el 26 de agosto de 2015, B.O.PARLAMENTO VASCO).

Proposición  de  Ley de  cuentas abiertas para  la  Administración Pública de  Castilla y  León.

(28/08/2015, B.O.CORTES CASTILLA Y LEÓN).
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http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/9L/BOCCL0900012/BOCCL-09-000067.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/c_recientes.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%5C(121/000163*.NDOC.%5C)
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https://sede.asturias.es/bopa/2015/09/04/2015-13700.pdf
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Normas Destacadas

BOE

Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de 
la  Generalidad y de los  gobiernos locales de  Cataluña y de  impulso de la  actividad económica. 
(BOE, 15/08/2015).

Real  Decreto  773/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  modifican determinados  preceptos del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. (BOE, 05/09/2015).

Orden  ESS/1680/2015,  de  28  de  julio,  del  Ministerio  de  Empleo  y  Seguridad  Social,  por  la  que  se 
desarrolla el  Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se  aprueba el  Reglamento de las 
empresas de trabajo temporal. (BOE, 08/08/2015).

Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. (BOE, 17/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
dictan instrucciones para el ejercicio de la auditoría pública. (BOE, 10/08/2015).

Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero permanente. (BOE, 10/08/2015).

Resolución de 29 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 24 de julio de 2015, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo 
para  2015, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. 
(BOE, 11/08/2015).

BOJA

Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la  Función Pública de la  Junta de Andalucía,  y se adoptan 
otras medidas urgentes. (BOJA, 02/09/2015).

Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la  organización administrativa en materia de 
transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales. (BOJA, 06/08/2015).

Orden de 28 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica 
la  delegación de  competencias efectuada mediante  Orden de  26 de  noviembre de  2012. (BOJA, 
03/08/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a las 
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2015. (BOJA, 05/08/2015).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/151/BOJA15-151-00010-13772-01_00074800.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/149/BOJA15-149-00002-13618-01_00074651.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/152/BOJA15-152-00007-13889-01_00074924.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/171/BOJA15-171-00006-14416-01_00075434.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-8990.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/10/pdfs/BOE-A-2015-8938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/10/pdfs/BOE-A-2015-8939.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/08/pdfs/BOE-A-2015-8918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/05/pdfs/BOE-A-2015-9607.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/15/pdfs/BOE-A-2015-9208.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 78/2015, de 30 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento que regula las  apuestas en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 06/08/2015).

Decreto-Ley 1/2015, de 6 de agosto, de medidas para reducir la carga tributaria en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y otras de carácter administrativo. (B.O.MURCIA, 07/08/2015).
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=734825
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=290291
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