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Presentación

Presentamos el número 477 del BANHAP, que corresponde a los días 13 a 19 de abril de 2015. 

En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Anuncio de 6 de abril de 

2015,  del  Parlamento  de  Andalucía,  de  la  Sesión  Constitutiva  del  Parlamento  de  Andalucía  en  su  X 

Legislatura. 

Asimismo, se ha publicado la Orden de 30 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, 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.

La aprobación de la presente Orden viene motivada por la necesidad de alcanzar tres objetivos 

fundamentales. En primer lugar, adaptar el Plan General de Contabilidad Pública a las Normas Internacionales 

aplicables  a  la  contabilidad  del  Sector  Público,  bajo  la  denominación  NIC-SP,  en  segundo  lugar  la 

normalización contable con el Plan de General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 

de noviembre, y en tercer lugar mejorar la información que permita apoyar la adopción racional de decisiones.

El Plan General de Contabilidad Financiera que se aprueba mediante la presente Orden, pretende la 

obtención  de  una  información  contable  comparable  y  homogénea  entre  las  distintas  Administraciones 

Públicas,  continuar  el  proceso  de  mejora  de  la  transparencia  y  rendición  de  la  información  contable  y 

contribuir  al proceso de normalización iniciado en el ámbito de las empresas y de la Administración del 

Estado.

Este nuevo Plan se configura como Plan de Contabilidad para la Administración de la Junta de 

Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial. 

El Plan General de Contabilidad Financiera que se aprueba por esta Orden, siguiendo la estructura del 

Plan de Contabilidad para el sector público estatal, se divide en cinco partes:

• La  primera  parte,  marco  conceptual  de  la  contabilidad  pública,  establece  los  documentos  que 

integran  las  cuentas  anuales  financieras,  los  principios  contables  públicos,  los  requisitos  de  la 

información  contable,  las  definiciones  de  los  elementos  de  las  cuentas  anuales  y  los  criterios 
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generales de registro y de valoración de los mismos.

• La segunda parte comprende las normas de reconocimiento y valoración y contiene el desarrollo de 

los componentes descritos en la primera parte, como son los principios contables y los criterios de 

registro y valoración aplicables a diversos elementos patrimoniales.

• La tercera parte  recoge las normas de elaboración de los documentos que integran las cuentas 

anuales que son el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en 

el patrimonio neto, el estado flujos de efectivo y la memoria.

• La cuarta parte, cuadro de cuentas, contiene los grupos, subgrupos y cuentas. Las cuentas de los 

grupos 1 a 5 contienen las cuentas de balance, los grupos 6 y 7 las de gestión y demás componentes 

del resultado. Los nuevos grupos 8 y 9 incluyen los gastos e ingresos imputados al patrimonio neto, 

respectivamente. Las cuentas del grupo 0 pasan a no tener carácter obligatorio al tratarse de cuentas 

que reflejan fases que preceden al reconocimiento de la obligación o del derecho.

• La quinta parte, definiciones y relaciones contables, define los motivos más comunes de cargo y 

abono de las cuentas descritas anteriormente.

En último lugar, encontramos la Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y 

del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOJA

Anuncio de 6 de abril de 2015, del Parlamento de Andalucía, de la Sesión Constitutiva del Parlamento de 
Andalucía en su X Legislatura. (BOJA, 14/04/2015).

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Andalucía, por la que se hacen  públicos los 
resultados generales y  por  circunscripciones, así  como la  relación de  Diputados proclamados 
electos en las  elecciones al  Parlamento de  Andalucía celebradas el día  22 de  marzo de  2015. 
(BOJA, 15/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. (B.O.CANARIAS, 14/04/2015).

Ley 8/2015, de 1 de abril, de cabildos insulares. (B.O.CANARIAS, 14/04/2015).

Decreto 18/2015, de 26 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las gratificaciones 
de los  miembros de las  Juntas Electorales Provinciales y de  Zona y del  personal a su  servicio, 
como  consecuencia del  proceso electoral a la  Asamblea de  Madrid del  24 de  mayo de  2015. 
(B.O.MADRID, 13/04/2015).

Decreto n.º 17 de fecha 13 de abril de 2015, relativo a relación de  lugares gratuitos reservados para 
colocación de  carteles, pancartas y  carteles colgados a  postes o  farolas. Proceso Electoral 
(B.O.MELILLA, 14/04/2015).

Decreto  n.º  18  de  fecha  13  de  abril  de  2015,  relativo  a  relación de  locales y  lugares públicos 
reservados para  la  realización gratuita de  Actos de  Campaña Electoral. Proceso Electoral 
(B.O.MELILLA, 14/04/2015).

Decreto 18/2015, de 16 de abril de 2015, por el que se fija el límite máximo de los gastos electorales a 
realizar por los grupos políticos que se presenten a las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha 
de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 17/04/2015).

Decreto 19/2015, de 16 de abril de 2015, por el que se modifica el Decreto 15/2011, de 29 de marzo, por 
el que se  regulan los  elementos materiales a  utilizar en las  elecciones a  Cortes de  Castilla-La 
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 17/04/2015).

Acuerdo de 12 de marzo de 2015, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado- Generalitat, en  relación con la  Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de  Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y  Financiera, y  de  Organización de  la  Generalitat. (D.O.VALENCIA, 
16/04/2015).

Acuerdo de 17 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, de corrección de errores ortográficos y de 
maquetación del Decreto 10/2015, de 13 de marzo, por el que se regulan los medios materiales que 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/70/BOJA15-070-00001-6520-01_00067703.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10282/562895/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-17-de-abril-de-
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/15/pdf/2015_3040.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/17/pdf/2015_4834.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/17/pdf/2015_4832.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/9952/Extra14.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/9952/Extra14.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/13/BOCM-20150413-11.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/070/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/070/001.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/71/BOJA15-071-00005-6698-01_00067871.pdf
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se  utilizarán en las  elecciones al  Parlamento de las  Illes Balears y a los  consejos insulares de 
Mallorca, de Menorca y de Ibiza. (B.O.BALEARES, 18/04/2015).

Orden 889/2015, de 13 de abril, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, por la que se 
dispone la utilización y publicación de los modelos de papeletas, sobres e impresos correspondientes 
a las elecciones a la Asamblea de Madrid de 24 de mayo de 2015. (B.O.MADRID, 16/04/2015).

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por el que se da publicidad al 
acuerdo de aprobación de los modelos de actas a utilizar por las Mesas electorales: De escrutinio y 
de sesión; los modelos de actas a utilizar por las Juntas Electorales: De constitución, de escrutinio, 
de  sesión y  de  proclamación de  electos, así  como los  modelos de  actas de  constitución y  de 
escrutinio del voto de los residentes ausentes en el extranjero. (B.O.CANTABRIA, 16/04/2015).

Resolución de 7 de abril  de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se da publicidad a los criterios a tener en cuenta respecto del horario laboral del 
día 24  de mayo  de 2015 para  la  celebración de  elecciones a  Cortes de  Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/04/2015).

Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la Cámara en sesión 
celebrada el día 19 de marzo de 2015. (D.O.EXTREMADURA, 14/04/2015).

Relación de locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de 
campaña electoral,  en las zonas  de: Laredo, Reinosa, Santander, Santoña, San Vicente de la 
Barquera y de Torrelavega. (B.O.CANTABRIA, 15/04/2015).

Relación de los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos 
de campaña electoral. (B.O.NAVARRA, 15/04/2015).

Relación de los locales oficiales y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos 
de campaña electoral. (B.O.NAVARRA, 15/04/2015).

Relación de los locales oficiales y lugares públicos  que se  reservan para la  realización gratuita  de 
actos de campaña electoral. (B.O.NAVARRA, 15/04/2015).

Relación de locales y lugares públicos para realización de actos de campaña electoral y para colocación 
de carteles. (B.O.ASTURIAS, 17/04/2015).

Corrección  de  errores del  anuncio publicación lugares y  locales oficiales campaña electoral. 
(B.O.LA RIOJA, 17/04/2015).

Rectificación de  la  lista de  locales para  la  realización de  actos electorales. (B.O.ASTURIAS, 
18/04/2015).

Política Digital

BOE
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https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/18/2015-06941.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2206003-1-PDF-491723
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/17/2015-06892.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-27/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-26/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-25/
http://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=14987
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/700o/15RE0001.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/16/pdf/2015_4475.pdf&tipo=rutaDocm
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285192
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/16/BOCM-20150416-1.PDF
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Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para el suministro de 
la  aplicación «Oficina de  Registro Virtual» como  mecanismo de  acceso al  Registro Electrónico 
Común y al Sistema de Interconexión de Registros. (BOE, 17/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden GRI/79/2015, de 10 de abril, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por la 
que se regula el Registro electrónico general de la representación. (D.O.CATALUÑA, 17/04/2015).

Presupuestos

DOUE

Estado  de  ingresos  y  de  gastos de  la  Autoridad Europea de  Valores y  Mercados (AEVM)  para  el 
ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo nº 1(2015/C 124/02) . (DOUE, 17/04/2015).

BOJA

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y  Financiación de  la  Agencia de  Medio Ambiente y  Agua de  Andalucía. (BOJA, 
13/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 9 de abril de 2015, del Consejero, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de  Cooperación Administración General del  Estado-Comunidad Autónoma de 
Extremadura en relación con la Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015. (D.O.EXTREMADURA, 15/04/2015).

Acuerdo de 3 de marzo de 2015, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado – Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 13/2014, de 29 de diciembre, 
de  presupuestos generales de la  Comunidad Autónoma de las  Illes Balears para el  año 2015. 
(B.O.BALEARES, 16/04/2015).

Corrección  de  erratas  en  la  Ley  2/2015,  de  11  de  marzo,  de  presupuestos de  la  Generalidad de 
Cataluña para 2015 (DOGC núm. 6830, de 13.03.2015) (D.O.CATALUÑA, 14/04/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Convenio entre el Reino de España y la República Federal de Nigeria para  evitar la  doble imposición y 
prevenir la  evasión fiscal en materia de impuestos sobre la  renta y sobre el  patrimonio, hecho en 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3936.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6850/1418338.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10281/562681/acuerdo-de-la-comision-bilateral-de-cooperacion-ad
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/710o/15060824.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/69/BOJA15-069-00062-6343-01_00067526.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.124.01.0005.01.SPA
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6853/1419407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/17/pdfs/BOE-A-2015-4188.pdf
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Abuja el 23 de junio de 2009. (BOE, 13/04/2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se publica el  Acuerdo de la  Subcomisión de  Seguimiento Normativo, Prevención y  Solución de 
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2014, 
de  10  de  junio,  de  modificación de  la  Ley 2/1989,  de  16  de  febrero,  sobre  centros recreativos 
turísticos, y de  establecimiento de  normas en  materia de  tributación, comercio y  juego. (BOE, 
15/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 10 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
aprueban los  modelos de  declaración-liquidación 046 y  047 de  la  tasa fiscal sobre  el  juego en  las 
modalidades de  bingo ordinario y  bingo electrónico en  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 17/04/2015).

Acuerdo de 23 de febrero de 2015, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Principado de Asturias en relación con la Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, 
de Juego y Apuestas. (B.O.ASTURIAS, 15/04/2015).

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se aprueban los 
criterios generales del Plan general de control tributario 2015. (D.O.GALICIA, 15/04/2015).

Resolución de 7 de abril  de 2015, del Director de la Agencia Tributaria Canaria, relativa al  registro y 
gestión de las autorizaciones de representación en los despachos de importación y exportación relativos a 
los tributos derivados del  Régimen Económico y Fiscal de Canarias y al  Impuesto sobre las Labores del 
Tabaco.  (B.O.CANARIAS, 16/04/2015).

Resolución  ECO/721/2015,  de  1  de  abril,  de  la  Agencia  Tributaria  de  Cataluña,  por  la  que  se  da 
publicidad a los criterios generales del Plan de control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para 
el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 17/04/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 3/2015, de 10 de abril, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y Territorial, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se formula la convocatoria para el año 2015, para la concesión 
de  subvenciones a  pequeños municipios y  a  entidades locales menores. (B.O.LA  RIOJA, 
17/04/2015).

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se modifica la 
Resolución de  14  de  mayo  de  2013  por  la  que  se  aprueban las  bases reguladoras de  las 
subvenciones de  cooperación y  asistencia a las  entidades locales en  régimen de  concurrencia 
competitiva. (B.O.ASTURIAS, 15/04/2015). 
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https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/15/2015-06502.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2206009-1-PDF-491498
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6853/1419566.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/072/001.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150415/AnuncioG0248-070415-0001_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/15/2015-05756.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/730o/15050092.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/15/pdfs/BOE-A-2015-4070.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 477  

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 10 de abril 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 abril de 2015 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 13/04/2015).

Resolución de 10 de abril de 2015, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se publican 
las características de una emisión de bonos a 2 años por importe de 520.000.000 euros, con aval de 
la Administración General del Estado. (BOE, 13/04/2015).

Resolución de 20 de marzo 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  tres y  nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 20 de marzo de 2015. (BOE, 17/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 13 de abril  de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las 
condiciones de una  emisión de  Deuda Pública de la  Comunidad de  Madrid por  un  importe de 
193.750.000,00 euros. (B.O.MADRID, 15/04/2015).

Orden de 14 de abril  de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las 
condiciones  de  una  emisión de  Deuda Pública de  la  Comunidad de  Madrid por  un  importe de 
20.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 16/04/2015).

Resolución  de  8 de  abril  de  2015,  de  la  Tesorería  General,  sobre  instrucciones para  el  pago de  los 
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2014, con vencimiento 
30 de abril de 2024. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/04/2015).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Ciudad de 
Melilla sobre  diversas actuaciones de  coordinación en  materia de  contratación pública. 
(B.O.MELILLA, 17/04/2015).

Política Financiera

DOUE

Acuerdo entre la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y el Banco Central Europeo (BCE). (2015/C 
123/01). (DOUE, 17/04/2015).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.123.01.0001.01.SPA
http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/0103/5226.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/17/pdf/BOCYL-D-17042015-6.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/16/BOCM-20150416-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/15/BOCM-20150415-17.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/17/pdfs/BOE-A-2015-4205.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3983.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/13/pdfs/BOE-A-2015-3982.pdf
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BOE

Resolución de 17 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados  tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/04/2015).

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las sanciones por infracciones muy graves impuestas a NCG Banco, SA. (BOE, 18/04/2015).

Administración Pública

DOUE

Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones generales — Administradores (AD 5/AD 7) 
especializados en  investigación jurídica:  EPSO/AD/295/15 — Juristas de formación jurídica búlgara 
(BG), EPSO/AD/296/15 — Juristas de formación jurídica alemana (DE), EPSO/AD/297/15 — Juristas de 
formación  jurídica  croata  (HR),  EPSO/AD/298/15  —  Juristas  de  formación  jurídica  irlandesa  (IE), 
EPSO/AD/299/15 — Juristas de formación jurídica lituana (LT), EPSO/AD/300/15 — Juristas de formación 
jurídica eslovaca (SK) ( Diario Oficial de la Unión Europea C 68 A de 26 de febrero de 2015 ) (2015/C 122 A/
01). (DOUE, 16/04/2015).

BOJA

Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueba la 
lista provisional de  personas admitidas y  excluidas, con  indicación  de  las  causas  de  exclusión, 
correspondiente a las  pruebas selectivas, por el  sistema de  promoción interna, para  ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del  Trabajo de la  Junta de  Andalucía 
(A1.2028), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 17/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 25/2015, de 8 de abril, por el que se regulan las colaboraciones de carácter no permanente 
en  las  actividades organizadas por  el  Instituto Asturiano de  Administración Pública “Adolfo 
Posada”  y  el  régimen de  indemnizaciones derivado de  dicha  colaboración.  (B.O.ASTURIAS, 
14/04/2015).

Decreto  Foral  19/2015,  de  25  de  marzo,  por  el  que  se  modifica la  plantilla orgánica de  la 
Administración de la  Comunidad Foral de  Navarra y sus  organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 
17/04/2015).

Decreto  Foral  20/2015,  de 25 de marzo,  por  el  que  se aprueba  la  oferta de  empleo público de  la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente 
a los años 2013, 2014 y 2015. (B.O.NAVARRA, 17/04/2015).

Acuerdo  de  17  de  abril  de  2015,  del  Consejo  de  Gobierno,  en  relación  con  los  gastos de  personal 
correspondientes al complemento de productividad y a las gratificaciones al personal funcionario al 
servicio de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de las  Illes Balears y de los  entes que 
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integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears incluidos en 
el ámbito de aplicación del Decreto 85/1990. (B.O.BALEARES, 18/04/2015).

Acuerdo  de  17  de  abril  de  2015,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueban  modificaciones 
puntuales en la  primera y la  tercera fase del  Proyecto de  Reestructuración del  Sector Público 
Instrumental de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 18/04/2015).

Orden de 17 de marzo de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por el que se da 
publicidad al Acuerdo de 9 de marzo de 2015, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Anual 
de Inspección de Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 
2015. (B.O.ARAGÓN, 13/04/2015).

Orden de 11 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se  modifica la 
relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 
18/04/2015).

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por 
la  que  se  ordena  la  publicación en  el  «Boletín  Oficial  de  Castilla  y  León»  de  los  convenios de 
colaboración suscritos con el  Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus entes 
vinculados, inscritos en el Registro General Electrónico de Convenios en el mes de marzo de 2015. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/04/2015).

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Secretaría General, por la que se ordena se inscriba en el Registro 
General de Convenios del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias y se publique el Convenio 
entre el  Cabildo Insular de La Palma y la  Consejería de Presidencia,  Justicia e Igualdad para la 
gestión de  las  oficinas conjuntas de  información y  atención ciudadana.  (B.O.CANARIAS, 
16/04/2015).

Resolución de 6 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se regulan los 
permisos a  conceder a  los  participantes en  los  procesos de  elecciones sindicales que  se 
celebrarán en la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 17/04/2015).

Intervención

DOUE

Dictamen nº 4/2015 (con arreglo al artículo 287, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea),   sobre 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 (2015/C 121/01). (DOUE, 15/04/2015).

BOJA

Orden de 30 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,  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. (BOJA, 16/04/2015).

9

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/72/s3.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.121.01.0001.01.SPA
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/17/2015-06446.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/072/007.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/16/pdf/BOCYL-D-16042015-4.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=729215
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=848026705454
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10282/562898/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-17-de-abril-de-


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 477  

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Presidencia, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno de 19 
de marzo de 2015,  que  regula el  formato de la  Cuenta General de las  Entidades Locales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en soporte informático y el procedimiento telemático para la 
rendición de cuentas. (BOJA, 17/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 2 de abril de 2015, del Consell, por el que queda enterado de la liquidación del presupuesto 
de la Generalitat de 2014. (D.O.VALENCIA, 14/04/2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena 
la  publicación en el  Boletín  Oficial  de la  Cámara de la  Comunicación del  Presidente de la  Comisión de 
Hacienda en relación con el Informe de análisis de la gestión económico-financiera y presupuestaria 
de las  Entidades Locales de  Castilla y  León, ejercicio 2013. Entidades Locales Menores, del 
Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/04/2015).

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, 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 marzo del ejercicio 2015. (B.O.CANTABRIA, 16/04/2015).

Resolución ECO/722/2015, de 31 de marzo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se 
hacen  públicos el  estado de  ejecución del  presupuesto de la  Generalidad y los  movimientos y la 
situación del Tesoro referidos a 31 de diciembre de 2014. (D.O.CATALUÑA, 17/04/2015).

Políticas de Género

BOJA

Corrección  de  errores del  Decreto 115/2015,  de  24  de  marzo,  por  el  que  se  modifica el  Decreto 
154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres 
(BOJA núm. 59, de 26.3.2015). (BOJA, 16/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 1 de abril de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se  aprueban los 
umbrales de renta familiar estandarizada, la cuantía y el porcentaje de las ayudas y las instancias 
normalizadas de solicitud de las ayudas previstas en los capítulos II, III y V del Decreto 177/2010, de 
29  de  junio,  sobre  ayudas para  la  conciliación de  la  vida familiar y  laboral. (B.O.PAÍS  VASCO, 
14/04/2015).

Resolución  de  26  de  marzo  de  2015,  de  la  Consejería  de  Presidencia,  por  la  que  se  aprueba la 
modificación del  fichero de  datos de  carácter personal “Registro Integral de  Expedientes de 
Víctimas de Violencia”, dependiente de la Consejería de Presidencia. (B.O.ASTURIAS, 16/04/2015).
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Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 13 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al  día 13 de abril 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, 14/04/2015).

Resolución de 14 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 14 de abril 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, 15/04/2015).

Resolución de 15 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 15 de abril 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, 16/04/2015).

Resolución de 16 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 16 de abril 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, 17/04/2015).

Resolución de 17 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 17 de abril 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, 18/04/2015).

BOJA

Resolución de 24 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el que se 
publica  el  Convenio de  Colaboración para  la  transmisión de  información entre la  Universidad 
Internacional de  Andalucía y el  Instituto de  Estadística y  Cartografía de  Andalucía para  el 
desarrollo de  actividades estadísticas contenidas  en  el  Plan Estadístico y  Cartográfico de 
Andalucía 2013-2017. (BOJA, 16/04/2015).

Corrección de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2015, de la Dirección General del Instituto Andaluz 
de la Juventud, por la que se regulan y se convocan para el  año 2015 los premios, campeonatos y 
certámenes correspondientes al Programa «Desencaja». (BOJA, 15/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Legislativo 1/2015, de 10 de abril, del Consell, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de  regulación de  la  actuación financiera de  las  cooperativas con  sección de  crédito en  la 
Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 15/04/2015).
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Orden de 26 de marzo de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación 
de la adenda al  convenio de  colaboración entre el  Ministerio de  Economía y  Competitividad y el 
Gobierno de  Aragón, de 22 de septiembre de 2010, para el  desarrollo de la  Estrategia Estatal de 
Innovación en la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 14/04/2015).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 292/2015, de 17 de abril, por el que se dispone el cese de don Germán López Iglesias como 
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE, 18/04/2015).

BOJA

Decreto 129/2015, de 14 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de don José Ignacio 
Expósito Prats como Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. 
(BOJA, 16/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto del Presidente 4/2015, de 10 de abril, por el que se nombra a D. Joaquín Espert y Pérez-Caballero, 
Presidente del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 15/04/2015).

Decreto del Presidente 3/2015, de 10 de abril, por el que se nombra a D. Joaquín Espert y Pérez-Caballero, 
miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 15/04/2015).

Decreto 53/2015, de 16 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de D. Roberto Moreno Díaz 
como Director General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. (B.O.CANARIAS, 17/04/2015).

Acuerdo de 15 de abril de 2015, de la Presidencia del Parlamento Vasco por el que se declara la finalización 
de las funciones del titular de la institución del Ararteko. (B.O.PAÍS VASCO, 16/04/2015).

Iniciativas legislativas

Estado

Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las 
personas en  accidentes de  circulación. Calificado el  14 de abril  de 2015. (B.O.CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS).

Normas Destacadas

BOJA

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
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la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y  Financiación de  la  Agencia de  Medio Ambiente y  Agua de  Andalucía. (BOJA, 
13/04/2015).

Orden de 30 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,  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. (BOJA, 16/04/2015).

Anuncio de 6 de abril de 2015, del Parlamento de Andalucía, de la Sesión Constitutiva del Parlamento de 
Andalucía en su X Legislatura. (BOJA, 14/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden GRI/79/2015, de 10 de abril, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por la 
que se regula el Registro electrónico general de la representación. (D.O.CATALUÑA, 17/04/2015).
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