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Presentación

Presentamos el número 496 del BANHAP, que corresponde a los días 21 a 27 de septiembre de 2015. 

En este periodo destaca la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre,  General Tributaria, que afecta a diversas partes del texto legal y que encuentran su justificación en 

diversas necesidades, entre las que destacan:

- Reforzamiento de la seguridad jurídica tanto de los obligados tributarios como de la Administración Tributaria.

- Prevención del fraude fiscal, incentivando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

          - Incremento de la eficacia de la actuación administrativa en la aplicación de los tributos, logrando un mejor  
aprovechamiento de los recursos a disposición de la Administración.

Por otro lado, encontramos la publicación del Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el 

que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  procedimientos  especiales  de  revisión  de  decisiones  en  materia 

contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Mediante  este  Real  Decreto  se  incorporan  nuevas  disposiciones  sobre  la  composición  del  Tribunal 

Administrativo Central de Recursos Contractuales dejando para las comunidades autónomas, a través de las normas 

pertinentes, el desarrollo de las que hayan de regir el funcionamiento de los órganos creados en su ámbito. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE
Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de  modificación de la  Ley Orgánica 2/1979,  de 3 de 
octubre,  del  Tribunal Constitucional, para  el  establecimiento del  recurso previo de 
inconstitucionalidad para  los  Proyectos de  Ley Orgánica de  Estatuto de  Autonomía o  de  su 
modificación. (BOE, 23/09/2015).

Ley  35/2015,  de  22  de  septiembre,  de  reforma del  sistema para  la  valoración de  los  daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (BOE, 23/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Edicto de 17 de septiembre de 2015, por el que se hace pública la  renuncia y  nueva designación de 
miembros de la  Junta Electoral de  Zona de  Sant Feliu de  Llobregat (Barcelona). (D.O.CATALUÑA, 
23/09/2015).

Edicto de 10 de septiembre de 2015, por el que se hace pública la constitución definitiva de la Junta 
Electoral de Zona de Tremp. (D.O.CATALUÑA, 25/09/2015).

Edicto  de  17 de septiembre de 2015,  de  la  Junta  Electoral  Provincial  de Barcelona en  relación con  los 
criterios para la  cobertura informativa de la  campaña electoral y las  entrevistas y  debates con 
motivo de las elecciones al Parlamento de Cataluña 2015. (D.O.CATALUÑA, 25/09/2015).

Finanzas y Sostenibilidad

DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Aprovechar al  máximo la  flexibilidad que ofrecen las 
actuales disposiciones del  Pacto de  estabilidad y  crecimiento (2015/C  313/06).  (DOUE, 
22/09/2015).

Decisión (UE) 2015/1574, de 4 de septiembre de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica 
la Decisión BCE/2014/8 sobre la  prohibición de  financiación monetaria y la  remuneración de los 
depósitos de las  administraciones públicas por los  bancos centrales nacionales (BCE/2015/29). 
(DOUE, 22/09/2015).

Orientación  (UE)  2015/1575,  de  4  de  septiembre  de  2015,  del  Banco  Central  Europeo,  por  la  que  se 
modifica la Orientación BCE/2014/9 sobre las operaciones internas de gestión de activos y pasivos 
por los bancos centrales nacionales (BCE/2015/28). (DOUE, 22/09/2015).

Política Digital

BOJA
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10196.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_245_R_0009&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_245_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_313_R_0006&from=ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=703432&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=703376&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=703260&type=01&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que aprueba la 
creación del fichero de procesos selectivos (BOJA núm. 110, de 10.6.2015). (BOJA, 23/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  ECO/295/2015,  de  18  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba la  aplicación del  Tramitador 
electrónico de expedientes de contratación (TEEC). (D.O.CATALUÑA, 25/09/2015). 

Resolución  de  1  de  septiembre  de  2015,  del  director  general  de  Tecnologías  de  la  Información  de  la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se hace pública la decimocuarta  relación de 
adhesiones aceptadas de  conformidad,  de  entidades locales de  la  Comunitat Valenciana al 
Convenio marco de  colaboración entre  la  Generalitat,  las Diputaciones Provinciales  y la  Federación 
Valenciana de Municipios y Provincias,  en materia  de  administración electrónica en el  ámbito  de la 
Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 23/09/2015).

Patrimonio

BOE

Real  Decreto  814/2015,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de  los 
procedimientos especiales de  revisión de  decisiones en  materia contractual y de  organización 
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. (BOE, 25/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden ECO/294/2015, de 18 de septiembre, 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, 25/09/2015).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 16 de septiembre de 2015, la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
regulan determinados aspectos de la gestión presupuestaria del ejercicio de 2015 a consecuencia de la 
modificación de la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. 
BALEARES, 24/09/2015).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 17 de septiembre 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 18 de septiembre de 2015. (BOE, 23/09/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10227.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=931127&lang=es
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=703463&type=01&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/25/pdfs/BOE-A-2015-10304.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7662.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=703386&type=01&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/186/BOJA15-186-00001-15436-01_00076432.pdf
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Resolución de  23 de  septiembre 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, 24/09/2015).

Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2015, a efectos 
de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 25/09/2015).

Resolución  de  24 de  septiembre  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, 25/09/2015).

Resolución de 21 de septiembre 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 17 
de septiembre de 2015. (BOE, 26/09/2015).

Financiación y Tributos

BOE

Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de  modificación parcial de la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. (BOE, 22/09/2015).

Ley 9/2015, de 7 de agosto, de  financiación de las  formaciones políticas y de las  fundaciones y 
entidades vinculadas o dependientes de ellas. (BOE, 24/09/2015).

Resolución de 16 de septiembre 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, 23/09/2015).

Resolución de 16 de septiembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE, 
23/09/2015).

Corrección  de  errores de  la  Ley 34/2015,  de  21  de  septiembre,  de  modificación parcial de  la  Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE, 26/09/2015).

Administración Pública

DOUE

Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/321/15 — Administradores en el ámbito de la auditoría (AD 
5/AD 7). (DOUE, 24/09/2015). 

BOE
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.316.01.0001.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/26/pdfs/BOE-A-2015-10340.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10217.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/24/pdfs/BOE-A-2015-10235.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10143.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/26/pdfs/BOE-A-2015-10354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/25/pdfs/BOE-A-2015-10336.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/25/pdfs/BOE-A-2015-10335.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/24/pdfs/BOE-A-2015-10299.pdf
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Resolución de 18 de septiembre de 2015, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y 
de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito 
del  sector público estatal, de las previsiones del artículo 1 del  Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de 
septiembre,  por  el  que  se  conceden créditos extraordinarios y  suplementos de  crédito en  el 
presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 
economía. (BOE, 24/09/2015).

BOJA

Resolución de 21 septiembre 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 Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de  2005, se  ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo  en virtud de 
ejecución judicial. (BOJA, 25/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 58/2015, de 17 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/09/2015).

Decreto 147/2015, de 18 de septiembre, del Consell, que modifica el Decreto 103/2015, de 7 de julio, por 
el  que  establece  la  estructura orgánica básica de  la  Presidencia  y  de  las consellerias de  la 
Generalitat. (D.O.VALENCIA, 21/09/2015).

Decreto  151/2015,  de 18 de septiembre,  del  Consell,  por  el  que  aprueba  el  Reglamento orgánico y 
funcional de la Presidencia de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 21/09/2015).

Decreto 154/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento orgánico y 
funcional de  la  Conselleria de  Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 
Libertades Públicas. (D.O.VALENCIA, 21/09/2015).

Decreto 153/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el  Reglamento orgánico y 
funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O.VALENCIA, 23/09/2015).

Orden de 10 de septiembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
asigna a  los  Interventores Delegados el  ámbito departamental de  actuación. (B.O.ARAGÓN, 
21/09/2015).

Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se  modifica el 
Anexo de la Resolución de 12 de noviembre de 2014, por la que se hace público el  calendario laboral 
oficial de  fiestas locales para  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura durante  el  año 2015. 
(D.O.EXTREMADURA, 21/09/2015).

Resolución de 10 de septiembre de 2015, por la que el titular de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y  Economía  Social  aprueba  y  publica las  fiestas laborales para  el  año  2016. (B.O.MURCIA, 
22/09/2015).
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=736326
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1820o/15062066.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=873633222626
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/23/pdf/2015_7763.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/22/pdf/2015_7705.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/22/pdf/2015_7728.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/21/pdf/2015_7683.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/21/pdf/BOCYL-D-21092015-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/188/BOJA15-188-00006-15630-01_00076626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/24/pdfs/BOE-A-2015-10232.pdf
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Resolución de 10 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería 
de Hacienda, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta consellería 
en el segundo cuatrimestre del año 2015. (D.O.GALICIA, 23/09/2015).

Resolución  de  14  de  septiembre  de  2015,  de  la  Secretaría  General  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 
Administración Pública por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de septiembre de 2015, por el que se  modifica el  Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2012, por el que se crea la  Comisión de  Coordinación de la 
Función Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 23/09/2015).

Resolución 12/2015, de 27 de febrero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento,  por  la  que se dispone la  publicación de  convenios celebrados por  el  Gobierno Vasco. 
(B.O.PAIS VASCO, 23/09/2015).

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Función Pública, sobre el disfrute de 
un día adicional de permiso por asuntos particulares, tras la modificación del artículo 48.k) de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (D.O.EXTREMADURA, 25/09/2015).

Orden n.º 850 de fecha 16 de septiembre de 2015, relativa a la aprobación del Calendario Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el ejercicio 2016. (B.O.MELILLA, 25/09/2015).

Orden de 9 de septiembre de 2015,  la Consejería  de Hacienda y Administración Pública,  por  la que se 
modifica la  Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 13 de julio de 2015, por la 
que se adecúa la  estructura presupuestaria de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos 
Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  para el  ejercicio  2015,  a la  nueva 
estructura de la Administración Pública Regional. (B.O.MURCIA, 25/09/2015).

Corrección de errores del Decreto Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el 
ámbito competencial del  Institut Valencià de  Finances y  del  Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial. (D.O.VALENCIA, 22/09/2015).

Intervención

DOUE
Reglamento  Delegado  (UE)  2015/1605  de  la  Comisión,  de  12  de  junio  de  2015,  que  modifica el 
Reglamento (CE) nº1569/2007, por el que se establece un mecanismo para la  determinación de la 
equivalencia de las normas de contabilidad aplicadas por emisores de valores de terceros países, 
con arreglo a las Directivas 2003/71/CE y 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 
25/09/2015).

Decisión  de  Ejecución  (UE)  2015/1612  de  la  Comisión,  de  23  de  septiembre  de  2015,  por  la  que  se 
modifica la  Decisión 2008/961/CE, sobre el  uso, por parte de los  emisores de  valores de  terceros 
países,  de las  normas nacionales de  contabilidad de determinados terceros países y de las normas 
internacionales  de  información financiera para  elaborar sus  estados financieros consolidados 
[notificada con el número C(2015) 6369]. (DOUE, 25/09/2015).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.249.01.0026.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.249.01.0003.01.SPA
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/22/pdf/2015_7723.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=25092015&numero=9785&origen=ini
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=214489&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1860o/15062100.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1503977a.shtml
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=23092015&numero=9723&origen=ini
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150923/AnuncioCA01-150915-0001_es.pdf
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BOE
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 21/09/2015).

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la  Entidad Estatal de  Seguros Agrarios, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 21/09/2015).

Resolución de 26 de junio de 2015, de la  Autoridad Portuaria de  Almería, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 22/09/2015).

Resolución de 1 de julio de 2015,  de la  Autoridad Portuaria de  Huelva, por  la  que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 22/09/2015).

Resolución de 31 de julio de 2015, de la  Autoridad Portuaria de  Motril, por  la  que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.  (BOE, 23/09/2015).

Resolución de 17 de julio de 2015, de la  Autoridad Portuaria de  Sevilla,  por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 23/09/2015).

BOJA

Resolución de 17 de septiembre de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
del  seguimiento contable de  los  gastos con  financiación afectada  en  el  ámbito de  la  Junta de 
Andalucía. (BOJA, 23/09/2015).

Resolución de 18 de septiembre de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización 
de determinadas áreas del Ayuntamiento de Marmolejo (Jaén). Ejercicio 2012. (BOJA, 23/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 22 de septiembre de 2015, de  publicación del  Acuerdo del Pleno de la  Sindicatura de 
Cuentas de  Cataluña relativo a las  instrucciones para  fiscalizar la  contabilidad electoral de las 
elecciones al Parlamento de Cataluña del 27 de septiembre de 2015. (D.O.CATALUÑA, 25/09/2015).

Políticas de Género

BOJA

Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan becas 
de formación en el Área de Documentación para el año 2015. (BOJA, 24/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 1 de septiembre 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 Collado de la Vera por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de las ayudas 
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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, 21/09/2015).

Resolución de 1 de septiembre 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 Garganta la Olla 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, 21/09/2015).

Resolución de 1 de septiembre 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  Gargantilla 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, 21/09/2015).

Resolución de 1 de septiembre 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 Higuera de Llerena 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, 21/09/2015).

Resolución de 1 de septiembre 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 Cumbre 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, 21/09/2015).

Resolución de 1 de septiembre 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 Mata 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, 21/09/2015).

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
de  Colaboración entre  el  Instituto de  la  Mujer de  Extremadura (IMEX)  y  el  Colegio Oficial de 
Gestores Administrativo de Extremadura por el que se establece el marco de actuación conjunta en la 
gestión de las subvenciones destinadas a mujeres mayores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 23/09/2015).

Resolución 2795/2015, de 10 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales  y  Familia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación, en  los  boletines  oficiales  y  en  el  “perfil  del 
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contratante” en Internet,  de la  convocatoria del  contrato de  servicios denominado  “Organización, 
desarrollo e  impartición de  acciones de  sensibilización en  centros de  Educacion Primaria y 
charlas-coloquio dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito educativo durante el curso escolar  2015-2016”, cofinanciado al  50 por 100 por el  Fondo 
Social Europeo. (B.O.MADRID, 22/09/2015).

Resolución 2796/2015, de 10 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales  y  Familia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación en  los  boletines  oficiales  y  en  el  “perfil  del 
contratante” en Internet  de la  convocatoria del  contrato de  servicios denominado  “Organización, 
desarrollo e  impartición de  acciones de  sensibilización dirigidas  al  alumnado  de  Educación 
Secundaria y  otros centros y  charlas-coloquio dirigidas a  fomentar la  igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito educativo, durante el curso 2015-2016”, cofinanciado al 50 
por 100 por el Fondo Social Europeo. (B.O.MADRID, 22/09/2015).

Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a 
través  de  la  Consejería  de  Presidencia  (actualmente  Presidencia  y  Participación  Ciudadana),  y  el 
Ayuntamiento de  Mieres para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. (B.O.ASTURIAS, 
26/09/2015).

Corrección de Errores de la Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaria General de Acción 
Exterior, por la que se  convocan ayudas a  entidades de  cooperación para  promover procesos de 
cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 24/09/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Reglamento  (UE)  2015/1599 del  Banco Central  Europeo,  de 10 de septiembre  de  2015,  por  el  que  se 
modifica el Reglamento (UE) nº 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios 
(BCE/2015/30). (DOUE, 24/09/2015).

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo: Libro Verde — Construir una Unión de los Mercados de 
Capitales (2015/C 313/05). (DOUE, 22/09/2015).

Resolución  de  8  de  julio  de  2015,  del  Presidente  del  Comité  de  las  Regiones  Europeo—  Mejorar el 
funcionamiento de la  Unión Europea:  el  Tratado de  Lisboa y  más allá (2015/C 313/03). (DOUE, 
22/09/2015).

Resolución de 9 de julio de 2015, del Presidente del Comité de las Regiones Europeo, sobre las prioridades 
del programa de trabajo de la Comisión Europea para 2016. (2015/C 313/04). (DOUE, 22/09/2015).

BOE

Resolución de 21 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 21 de septiembre de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, 
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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, 22/09/2015).

Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 22 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, 23/09/2015).

Resolución de 23 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 23 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, 24/09/2015).

Resolución de 24 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 24 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, 25/09/2015).

Resolución de 25 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 25 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, 26/09/2015).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión  (UE)  2015/1571,  de  18  de  septiembre  de  2015,  del  Consejo,  por  la  que  se  nombra a  dos 
miembros españoles del Comité de las Regiones. (DOUE, 22/09/2015).

Decisión (UE, Euratom) 2015/1600, de 18 de septiembre de 2015, del Consejo, por la que se nombra a los 
miembros del  Comité Económico y  Social Europeo para el  período comprendido  entre  el  21 de 
septiembre de 2015 y el 20 de septiembre de 2020. (DOUE, 24/09/2015).

BOE

Real Decreto 842/2015, de 21 de septiembre, por el que se  nombra Director General de la  Función 
Pública a don Javier Pérez Medina. (BOE, 22/09/2015).

Orden HAP/1897/2015, de 10 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se nombra Delegada Especial de Economía y Hacienda en Navarra a doña Carmen Luisa Gil-Ruiz 
Gil-Esparza. (BOE, 21/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Consejero, por la que se dispone hacer público el  cese y 
nombramiento de  dos miembros del  Consejo Económico y  Social de  Extremadura en 
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representación de  las  organizaciones empresariales, perteneciente  al  Grupo Segundo. 
(D.O.EXTREMADURA, 23/09/2015).

Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proposición  de  Ley  de  regulación  de  los  procedimientos  de  emergencia  ciudadana en  la  Administración 
Pública de Castilla y León. Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla. 23/09/2015.

Proposición de Ley sobre la organización institucional interna de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Presentación de iniciativa en el registro. 25/09/2015

Proposición de ley de modificación de la Ley 1/1987, de 31 de marzo, electoral valenciana. Publicación en el 
Boletín Oficial de las Cortes Valencianas. 25/09/2015.

Proposición de ley por la que se regula la iniciativa legislativa popular ante Les Corts. Publicación en el Boletín 
Oficial de las Cortes Valencianas. 25/09/2015.

N  ormas Destacadas  

BOE
Ley Orgánica 12/2015, de 22 de septiembre, de  modificación de la  Ley Orgánica 2/1979,  de 3 de 
octubre,  del  Tribunal Constitucional, para  el  establecimiento del  recurso previo de 
inconstitucionalidad para  los  Proyectos de  Ley Orgánica de  Estatuto de  Autonomía o  de  su 
modificación. (BOE, 23/09/2015).

Ley  35/2015,  de  22  de  septiembre,  de  reforma del  sistema para  la  valoración de  los  daños y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. (BOE, 23/09/2015).

Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de  modificación parcial de la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. (BOE, 22/09/2015).

Ley 9/2015, de 7 de agosto, de  financiación de las  formaciones políticas y de las  fundaciones y 
entidades vinculadas o dependientes de ellas. (BOE, 24/09/2015).

Real  Decreto  814/2015,  de  11  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de  los 
procedimientos especiales de  revisión de  decisiones en  materia contractual y de  organización 
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. (BOE, 25/09/2015).

Resolución de 18 de septiembre de 2015, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y 
de Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito 
del  sector público estatal, de las previsiones del artículo 1 del  Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de 
septiembre,  por  el  que  se  conceden créditos extraordinarios y  suplementos de  crédito en  el 
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presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la 
economía. (BOE, 24/09/2015).
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