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Presentación

Presentamos el número 503 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 15 de noviembre de 2015. 

En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 6 de noviembre 

de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 

2015. 

Esta  Orden  regula  las  operaciones  de  ejecución,  liquidación  y  cierre  del  Presupuesto, 

complementando al Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y a las 

leyes del Presupuesto de cada año, que regulan con carácter general estas operaciones. El objetivo de la 

Orden es que las mismas se produzcan de forma ordenada y  eficaz,  especificando las fechas límite  de 

tramitación de cada una de las actuaciones, así como el traspaso de saldos al ejercicio siguiente.

Si bien la estructura de la norma es similar a las órdenes dictadas en años anteriores para el cierre de 

los ejercicios presupuestarios, se contemplan algunas novedades. Destacan, en primer lugar, la adopción de 

nuevas medidas, en relación con la gestión de los Fondos Europeos y el establecimiento de unos plazos 

excepcionales para la tramitación de las propuestas y documentos contables correspondientes a libramientos 

cofinanciados  con  fondos  de  la  Unión  Europea,  derivados  de  los  programas  operativos  del  periodo  de 

programación 2007-2013 cuyo periodo de subvencionabilidad concluye el día 31 de diciembre de 2015. En 

segundo lugar, la adaptación de las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario a la Orden de 19 de 

febrero de 2015, por la que se regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía, a la Orden de 30 de 

marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Financiera de la Administración de la 

Junta de Andalucía y de sus Agencias Administrativas y de Régimen Especial, al actual marco normativo de 

tesorería centralizada, así como a las funcionalidades del sistema contable GIRO. Por último, se incorpora la 

rendición de cuentas de los gastos abonados a procedimiento de anticipo de caja fija, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.1 de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 25 de 

febrero de 2015, por la que se regula el procedimiento de Anticipo de Caja Fija y se establecen sus normas de 

control.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

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

Conflicto  positivo  de  competencia  n.º  3808-2015,  contra el  Decreto de  la  Generalitat de  Cataluña 
16/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transición Nacional; contra los 
denominados  Plan Ejecutivo para  la  Preparación de  las  Estructuras de  Estado y  Plan de 
Infraestructuras Estratégicas; y contra las previsiones y las actuaciones desarrolladas en aplicación o 
al  amparo de  dicho Decreto o de  los  referidos planes o coincidentes con  su  finalidad.  (BOE, 
11/11/2015). 

Impugnación  de  resolución  autonómica  (Título  V  LOTC)  n.º  6330-2015,  contra  la  Resolución  1/XI  del 
Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña 
como consecuencia de los  resultados electorales del  27 de septiembre de 2015» y su Anexo.  (BOE, 
12/11/2015).

BOJA
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Administración  Local,  por  la  que  se  acuerda  la  apertura del  trámite  de  información pública del 
Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. (BOE, 09/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 28 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de la Asamblea de la Ciudad 
de Ceuta y texto íntegro. (B.O.CEUTA, 09/11/2015).

Decreto 239/2015, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 169/2014, de 23 de diciembre, 
por el que se  crea la  Comisión Interdepartamental de  Transparencia y  Acceso a la  Información 
Pública. (D.O.CATALUÑA, 12/11/2015).

Acuerdo de 3 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la  publicación de 
declaraciones de  actividades,  bienes y  rentas de los  gestores públicos de  Castilla-La  Mancha. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/11/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) 2015/2011, de 11 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el  que se 
establecen normas técnicas de ejecución en relación con las listas de administraciones regionales y 
autoridades locales,  las  exposiciones  frente  a  las  cuales  tendrán  la  misma  consideración que  las 
exposiciones frente a la administración central con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/11/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12162.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0003.01.SPA
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/12/pdf/2015_13547.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6996/1456437.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1522-noviembre/8413-bocce-extra28-09-11-2015?Itemid=0
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/217/BOJA15-217-00001-18402-01_00079345.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12166.pdf
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Reglamento de ejecución (UE) 2015/2012, de 11 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el  que se 
establecen  normas técnicas de  ejecución en lo que respecta a los  procedimientos aplicables en las 
decisiones de imposición, cálculo y supresión de adiciones de capital, de conformidad con la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  (DOUE, 12/11/2015).

Reglamento de ejecución (UE) 2015/2014, de 11 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el  que se 
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y las plantillas para 
la presentación de información al supervisor de grupo, así como para el intercambio de información 
entre  las  autoridades de  supervisión,  de  conformidad con  la  Directiva  2009/138/CE del  Parlamento 
Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/11/2015).

R  eglamento de ejecución    (UE) 2015/2015, de 11 de noviembre de 2015  ,  de la Comisión,  por el  que se 
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos de evaluación de 
las  evaluaciones de  crédito externas,  de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del  Parlamento 
Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/11/2015).

R  eglamento de ejecución    (UE) 2015/2016, de 11 de noviembre de 2015  ,  de la Comisión,  por el  que se 
establecen  normas técnicas de  ejecución en lo que respecta al  índice de  acciones para el  ajuste 
simétrico del requisito estándar de capital propio, de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/11/2015).

R  eglamento de ejecución   (UE) 2015/2017, de 11 de noviembre de 2015  ,  de la Comisión,  por el  que se 
establecen  normas técnicas de  ejecución en relación con los  factores ajustados para  calcular el 
capital obligatorio por  riesgo de  divisa de las  monedas vinculadas al  euro,  de conformidad con la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/11/2015).

D  ecisión nº   2/2015/CP, de 24 de septiembre de 2015  , del Comité Permanente de los Estados de la AELC, por 
la  que  se  establece  un  Comité Provisional del  Mecanismo Financiero del  EEE 2014-2021 
[2015/2024]. (DOUE, 12/11/2015).

BOE
Orden ECC/2378/2015, de 16 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de  autorización 
administrativa de la fusión por absorción de BBVA Vida, SA, de Seguros y Reaseguros por parte de 
BBVA Seguros, SA, de Seguros y Reaseguros. (BOE, 10/11/2015).

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Mutualidad General Judicial, por la que se publica la prórroga 
para 2016 del Concierto para la asistencia sanitaria de mutualistas y beneficiarios, y la relación 
de entidades de seguro que han suscrito la misma. (BOE, 12/11/2015).

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica 
la baja de la Empresa de Asesoramiento Financiero, Vetusta Inversión Patrimonial, EAFI, SL en el 
correspondiente Registro. (BOE, 12/11/2015).

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica el fallo de la sentencia de 23 de junio de 2015, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por XYZ Heritage Foundation. (BOE, 14/11/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12344.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12159.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0063.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0063.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0063.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0021.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0021.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0021.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.295.01.0005.01.SPA
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Política Digital
BOE
Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 30 de abril de 2008, por la que se aprueba la creación de un 
fichero automatizado de datos de carácter personal. (BOE, 11/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rde  n   d  e 6 de noviembre de 2015  , de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, por la 
que  se  crea y  regula la  sede electrónica y  el  registro electrónico del  Departamento. 
(B.O.CANARIAS, 13/11/2015).

Patrimonio
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) 2015/1986, de 11 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se 
establecen  formularios normalizados para  la  publicación de  anuncios en  el  ámbito de  la 
contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) nº 842/2011. (DOUE, 12/11/2015).

BOJA
Decreto 450/2015, de 3 de noviembre, por el que se acepta la  transmisión de la propiedad, mediante 
mutación demanial subjetiva por el Ayuntamiento de Mojácar (Almería), a favor de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de una parcela de terreno de 182,27 m2, sita en calle Albardinal, s/n, de dicha 
localidad, para la ampliación del  IES «Rey Alabez», y se  adscribe a la  Consejería de  Educación con 
destino a uso educativo. (BOJA, 11/11/2015). 

Acuerdo  de  3  de  noviembre  de  2015,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  afecta por  mutación 
demanial externa al  Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada), el  inmueble denominado «Vivero El 
Plantel o de Santa Virginia», ubicado en la calle Vereda de la Alameda, s/n, de dicho término municipal, por 
un período de 10 años prorrogables hasta un máximo de 50 años, con destino a Ecoparque Natural 
y Aula de la Naturaleza. (BOJA, 11/11/2015). 

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que 
se determinan las condiciones de los cartones de bingo, en su modalidad tradicional, autorizados 
en el Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 09/11/2015).

Presupuestos
DOUE
Decisión de 10 de noviembre de 2015, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.375.01.0002.01.SPA
https://sede.asturias.es/bopa/2015/11/09/2015-16157.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/219/BOJA15-219-00002-18675-01_00079618.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/219/BOJA15-219-00001-18674-01_00079617.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.296.01.0001.01.SPA
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-221-5038.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-221-5038.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-221-5038.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-221-5038.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12191.pdf
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proyecto de  presupuesto rectificativo nº  8 de la  Unión Europea para el  ejercicio 2015 (2015/C 
375/03). (DOUE, 12/11/2015).

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

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden   de 20 de octubre de 2015  , de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda por la que se amplía en 
3.000.000,00 de euros el  gasto autorizado para el  programa de  ayudas a  trabajadores que se 
constituyan por cuenta propia o contraten a trabajadores desempleados durante el año 2015, cuyas 
normas  reguladoras  se  establecen  en  el  acuerdo  de  2  de  octubre  de  2014,  del  Consejo  de  Gobierno. 
(B.O.MADRID, 12/11/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución  de  5  de  noviembre  de  2015,  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  de 
convocatoria de  subasta de  liquidez del  tesoro público:  operaciones de  depósito.  (BOE, 
09/11/2015).

Resolución de 10 de noviembre 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 5 de 
noviembre de 2015. (BOE, 14/11/2015).

BOJA
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de la subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de octubre de 
2015. (BOJA, 11/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 3 de noviembre 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 2009, con vencimiento 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/11/2015).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 27 de octubre 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, 11/11/2015).

Resolución de 4 de noviembre 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, 11/11/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12193.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12192.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/11/pdf/BOCYL-D-11112015-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/11/pdf/BOCYL-D-11112015-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/11/pdf/BOCYL-D-11112015-8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/219/BOJA15-219-00001-18603-01_00079535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/09/pdfs/BOE-A-2015-12124.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/11/12/BOCM-20151112-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/11/12/BOCM-20151112-14.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/11/pdfs/BOE-A-2015-12161.pdf
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Resolución de 27 de octubre 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, 13/11/2015).

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que 
se  dictan normas sobre  la  gestión y  el  pago de  la  tasa por  la  presentación de  solicitudes en 
procedimientos de  nacionalidad española por  residencia y  carta de  naturaleza para  sefardíes 
originarios de España, y por la que se aprueba el Modelo 790-Código 026 de autoliquidación de la 
tasa e instrucciones. (BOE, 12/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden  Foral   47 /2015,  de  13  octubre  ,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se 
aprueba el  modelo 591 “Impuesto sobre  el  valor de  la  producción de  la  energía eléctrica. 
Declaración anual de operaciones con contribuyentes”. (B.O.NAVARRA, 11/11/2015).

Orden Foral   46 /2015, de 13 de octubre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
aprueba el  modelo 586 “Declaración recapitulativa de  operaciones con  gases fluorados de 
efecto invernadero”. (B.O.NAVARRA, 12/11/2015).

O  rden Foral   62/2015, de 4 de noviembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
modifica la  Orden Foral 8/2013,  de 18 de enero,  por  la  que se  aprueba un  nuevo modelo 182 
“Declaración informativa de  donaciones y  aportaciones recibidas y  disposiciones realizadas”. 
(B.O.MURCIA, 13/11/2015).

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se acuerda la  apertura del 
período de  información pública en relación con el  proyecto de  Orden por la que se  aprueban los 
coeficientes aplicables al  valor catastral para  estimar el  valor real de  determinados  bienes 
inmuebles urbanos, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación 
de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2016, se establecen las 
reglas para  su  aplicación y  se  publica  la  metodología para  su  obtención.  (D.O.EXTREMADURA, 
11/11/2015).

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se acuerda la  apertura del 
período de  información pública en relación con el  proyecto de  Orden por la que se  aprueban los 
precios medios en el mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados 
bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación del 
Impuesto sobre  Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados para los hechos 
imponibles que se devenguen en el año 2016, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la 
metodología para su obtención. (D.O.EXTREMADURA, 11/11/2015).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por 
la que se modifica la  relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente  a  la  Consejería de  la  Presidencia y  Administración Local para  el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. (BOJA, 09/11/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   194/2015, de 27 de octubre  , de corrección de errores del Decreto 108/2015, de 23 de junio, de 
modificación por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y 
Organismos Autónomos de  la  Administración de  la  Comunidad Autónoma.  (B.O.PAÍS  VASCO, 
09/11/2015).

D  ecreto   297/2015, de 4 de noviembre  , del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
medidas para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la función pública de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 13/11/2015).

D  ecreto   208/2015,  de  10  de  noviembre  ,  de  modificación  del  Decreto  por  el  que  se  aprueban las 
relaciones de  puestos de  trabajo de  los  Departamentos y  Organismos Autónomos de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO, 13/11/2015).

Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno    de  30  de  octubre  de  2015  , relativo  a  la  creación,  modificación y 
supresión de  ficheros de  Protección de  Datos de  Carácter Personal de la  Ciudad Autónoma de 
Ceuta. (B.O.CEUTA, 13/11/2015).

Resolución EMO/2532/2015, de 3 de noviembre, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se da 
publicidad  a  los  convenios de  colaboración suscritos  por  el  Centro de  Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña durante el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 
10/11/2015).

Intervención
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2032 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1089 en lo que atañe a los límites máximos presupuestarios 
aplicables  en  2015 a  determinados  regímenes  de  ayuda directa para  el  Reino Unido.  (DOUE, 
14/11/2015).

Inform  e   anual sobre la ejecución presupuestaria   (2015/C 373/01). (DOUE, 10/11/2015).

Informe anual sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos 
de Desarrollo (FED). (2015/C 373/02). (DOUE, 10/11/2015).

Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo y al tribunal de cuentas. Cuentas anuales 
consolidadas de la Unión Europea 2014. (DOUE, 13/11/2015).

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al Parlamento Europeo y al Consejo. —  Informe del 
auditor independiente. (DOUE, 13/11/2015).

BOJA
Orden de 6 de noviembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre cierre del 
ejercicio presupuestario de 2015. (BOJA, 11/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   ECO/339/2015,  de  3  de  noviembre  ,  del  Departamento  de  Economía  y  Conocimiento,  sobre 
operaciones contables de  cierre del  ejercicio presupuestario de  2015.  (D.O.CATALUÑA, 
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09/11/2015).

Modificación  de  los  Estatutos  de  organización  y  funcionamiento de  la  Sindicatura de  Cuentas del 
Principado de  Asturias aprobada por el  Pleno de la Junta General  del  Principado de Asturias el  30 de 
octubre de 2015. (B.O.ASTURIAS, 12/11/2015).

A  nuncio de 30 de octubre de 2015  , por el que el  Instituto Vasco de  Estadística (Eustat) comunica la 
existencia de resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 09/11/2015).

Políticas de Género
BOE
Acuerdo de 22 de julio de 2015, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye al 
Juzgado de  lo  Penal n.º  14 de  Málaga,  de nueva creación,  el  conocimiento,  con  carácter 
exclusivo, de la materia relativa a la violencia sobre la mujer. (BOE, 11/11/2015).

Orden SSI/2400/2015, de 11 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se convoca la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2015, y 
se establecen sus bases reguladoras. (BOE, 13/11/2015).

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se concede el Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales 
sobre violencia de género para el año 2015. (BOE, 14/11/2015).

BOJA
Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
conceden subvenciones para  la  realización de  proyectos de  coeducación presentados por  las 
asociaciones de  madres y  padres del  alumnado de  centros docentes sostenidos  con  fondos 
públicos para el  fomento de la igualdad entre hombres y mujeres para el curso 2015-2016. (BOJA, 
10/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 26 de octubre 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 y Participación Ciudadana,  y el  Ayuntamiento de  Avilés para el 
mantenimiento de la  Red de  Casas de  Acogida para  mujeres víctimas de  violencia de  género. 
(B.O.ASTURIAS, 09/11/2015).

R  esolución   de 15 de junio de 2015  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
modifica la  Resolución de 4 de mayo de 2015 de  concesión de  subvenciones para el año  2015 a 
empresas y  a  entidades  privadas para  la  contratación de  una  consultora homologada para  la 
realización de un  diagnóstico sobre la  igualdad de  mujeres y  hombres y  un  plan de  igualdad. 
(B.O.PAÍS VASCO, 09/11/2015).

R  esolución   de 31 de agosto 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 Empresa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 09/11/2015).

R  esolución   de 31 de agosto 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 
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entidad Elhuyar-Zubize, S.L.U. (B.O.PAÍS VASCO, 09/11/2015).

R  esolución   de 31 de agosto 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 Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 09/11/2015).

R  esolución   de 21 de octubre de 2015  , de la Directora Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
resuelve  y  hace  pública  la  concesión de  las  ayudas previstas  para  la  realización del  Master 
Universitario Oficial en  Intervención en  Violencia contra las  Mujeres.  (B.O.PAÍS  VASCO, 
11/11/2015).

Resolución de 5 de noviembre 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 y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Castrillón para el 
mantenimiento  de  la  Red de  Casas de  Acogida para  mujeres víctimas de  violencia de  género. 
(B.O.ASTURIAS, 12/11/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 9 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día  9 de  noviembre 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, 11/11/2015).

Resolución de 10 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día  10 de  noviembre 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, 11/11/2015).

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 11 de noviembre 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, 12/11/2015).

Resolución de 12 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 12 de noviembre 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, 13/11/2015).

Resolución de 13 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día  13 de  noviembre 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, 14/11/2015).

Sentencia 211/2015, de 8 de octubre de 2015, Recurso de inconstitucionalidad 5970-2014. Interpuesto 
por el Consell de la Generalitat Valenciana respecto del artículo 124 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de 
julio, de  aprobación de  medidas urgentes para el  crecimiento, la  competitividad y la  eficiencia. 
Límites a los  decretos-leyes:  falta de  acreditación del  presupuesto habilitante para  aprobar con 
carácter urgente una  reforma de  la  regulación del  impuesto estatal sobre  depósitos en  las 
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entidades de crédito. Voto particular. (BOE, 13/11/2015).

BOJA
Acuerdo de 3 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020. (BOJA, 11/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2015 por el que se autoriza a la Universidad de 
las  Illes Balears a  implantar e  impartir  las  enseñanzas oficiales del  Máster Universitario en 
Análisis de Datos Masivos en Economía y Empresa. (B.O. ISLAS BALEARES, 14/11/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1041/2015, de 13 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Edelmira Barreira Diz 
como Directora del Gabinete Adjunta de la Vicepresidenta del Gobierno. (BOE, 14/11/2015).

Real  Decreto  1042/2015,  de  13  de  noviembre,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  doña  Irene  Garrido 
Valenzuela como Presidenta del Instituto de Crédito Oficial. (BOE, 14/11/2015).

Real Decreto 1044/2015, de 13 de noviembre, por el que se nombra Presidenta del Instituto de Crédito 
Oficial a doña Emma Navarro Aguilera. (BOE, 14/11/2015).

Real  Decreto 1043/2015,  de 13 de noviembre,  por  el  que se dispone el  cese de doña Emma Navarro 
Aguilera  como  Directora del  Gabinete del  Ministro de  Economía y  Competitividad.  (BOE, 
14/11/2015).

Real Decreto 1045/2015, de 13 de noviembre, por el que se nombra Directora del Gabinete del Ministro 
de Economía y Competitividad a doña Cristina Fernández Cabrera.

Orden HAP/2394/2015, de 12 de noviembre, por la que se dispone el cese de don Juan Bravo Baena como 
Delegado de Economía y Hacienda en Ceuta. (BOE, 13/11/2015).

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por  la  que se dispone el  cese de don Juan Bravo Baena como  Delegado de la  Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Ceuta. (BOE, 13/11/2015).

BOJA
Decreto 452/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Campo Moreno 
como Secretario General de Relaciones con el Parlamento. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 453/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  cese de doña Sonia Ferrer Tesoro como 
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.  (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 454/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Raffo Camarillo 
como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 455/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  cese, por pase a otro destino,  de doña 
Gracia  Fernández  Moya  como  Delegada Territorial de  Igualdad,  Salud y  Políticas Sociales en 
Almería. (BOJA, 12/11/2015).
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Decreto 456/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Míriam Alconchel Gonzaga 
como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 457/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  cese de doña Ana Gámez Tapias como 
Delegada Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 464/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Gracia Fernández 
Moya como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 465/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Manuel José 
Ceada Losa como  Delegado Territorial de  Economía,  Innovación,  Ciencia y  Empleo en  Huelva. 
(BOJA, 12/11/2015).

Decreto 458/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de doña Guadalupe 
Fernández Rubio como Secretaria General de Educación y Formación Profesional de la Consejería 
de Educación. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 459/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  cese, a petición propia, de don Antonio 
Olivares Calvo como Secretario General Técnico de la Consejería de Educación. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 466/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Manuel Alcaide 
Calderón  como  Secretario General de  Educación y  Formación Profesional de  la  Consejería de 
Educación. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 467/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don Joaquín Torres Ruiz 
como Secretario General Técnico de la Consejería de Educación. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 460/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Inmaculada Durán Sánchez 
como Directora General de Consumo. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 468/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don Torcuato Romero 
López como  Director Gerente de la  Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del  Sol.  (BOJA, 
12/11/2015).

Decreto 461/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Carmen Cuello Pérez como 
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 470/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Jesús González 
Márquez  como  Director General de  Relaciones Laborales y  Seguridad y  Salud Laboral.  (BOJA, 
12/11/2015).

Decreto 471/2015, de 10 de noviembre, por el  que se dispone el  nombramiento de doña María  José 
Asensio Coto como Directora General de Industria, Energía y Minas. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 472/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Rafael Moreno 
Segura como  Director General de  Políticas Activas de  Empleo del  Servicio Andaluz de  Empleo. 
(BOJA, 12/11/2015).

Decreto 473/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Jesús González 
Márquez como Director-Gerente del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. (BOJA, 
12/11/2015).

Decreto 475/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  cese de don Francisco Giménez Felices 
como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Almería. (BOJA, 
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12/11/2015).

Decreto 476/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  cese de don Alejandro Zubeldia Santoyo 
como  Gerente Provincial de la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía en  Granada. 
(BOJA, 12/11/2015).

Decreto 462/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el  cese de doña Juana Amalia Rodríguez 
Hernández como Secretaria General para el Turismo. (BOJA, 12/11/2015).

Decreto 463/2015, de 10 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Josefa Inmaculada González 
Bayo  como  Delegada Territorial de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural en  Huelva.  (BOJA, 
12/11/2015).

Decreto 474/2015, de 10 de noviembre, por el  que se dispone el  nombramiento de doña Inmaculada 
Cuenca  Fernández  como  Directora General de  Infraestructuras y  Explotación del  Agua.  (BOJA, 
12/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   202/2015, de 6 de noviembre  , del Consell, por el que  cesa Julián López Milla como secretario 
autonómico de  Modelo Económico y  Financiación,  de  la  Conselleria de  Hacienda y Modelo 
Económico. (D.O.VALENCIA, 09/11/2015).

Decreto   205/2015,  de  6  de  noviembre  ,  del  Consell,  por  el  que  se  nombra a  Ángeles  Cuenca  García 
secretaria autonómica de  Modelo Económico y Financiación,  de la  Conselleria de  Hacienda y 
Modelo Económico. (D.O.VALENCIA, 09/11/2015).

Decreto   203/2015,  de  6  de  noviembre  ,  del  Consell,  por  el  que  cesa Manuel  López  Estornell  como 
subsecretario de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O.VALENCIA, 09/11/2015).

Decreto   204/2015, de 6 de noviembre  , del Consell, por el que cesa Ángeles Cuenca García como directora 
general del  Sector  Público,  Modelo Económico y Patrimonio,  de la  Conselleria de  Hacienda y 
Modelo Económico. (D.O.VALENCIA, 09/11/2015).

Decreto   206/2015,  de  6  de  noviembre  ,  del  Consell,  por  el  que  se  nombra a  Eva  Martínez  Ruiz 
subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O.VALENCIA, 09/11/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma Gallega 2016.

Proyecto   de Ley de concesión de crédito extraordinario  , por importe de trece millones trescientos dieciocho mil 
setecientos trece euros con cincuenta y cuatro céntimos (13.318.713,54),  y suplemento de  crédito por 
importe de veintiséis millones seiscientos treinta y siete mil novecientos cuarenta y un euros con veintiún 
céntimos (26.637.941,21), a los  Presupuestos Generales de la  Comunidad Autónoma de  Canarias 
para 2015. 

Proyecto  de  Ley  Foral    de  Navarra    por  la  que  se  concede  un  suplemento de  crédito por  importe  de 
2.175.000 euros para el Departamento de Desarrollo Económico. 
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Normas Destacadas
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) 2015/1986, de 11 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se 
establecen  formularios normalizados para  la  publicación de  anuncios en  el  ámbito de  la 
contratación pública y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) nº 842/2011. (DOUE, 12/11/2015).

BOJA
Acuerdo de 3 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de Internacionalización de la Economía Andaluza Horizonte 2020. (BOJA, 11/11/2015).

Orden de 6 de noviembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre cierre del 
ejercicio presupuestario de 2015. (BOJA, 11/11/2015).

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Administración  Local,  por  la  que  se  acuerda  la  apertura del  trámite  de  información pública del 
Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía. (BOE, 09/11/2015).
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