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Presentación
Presentamos el número  504 del BANHAP, que corresponde a los días 16 a  22 de  noviembre de 

2015. 

En este periodo destaca,  en el ámbito de la Administración General del Estado, el Real Decreto 

1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las 

personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de 

las mismas en el  ámbito de la asistencia mutua. Este real  decreto tiene por  objeto la regulación de las 

obligaciones de  las  instituciones financieras  de identificar  la  residencia  de  las personas que ostenten la 

titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar con arreglo a la Directiva 2011/16/

UE modificada por la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por lo que se refiere a 

la  obligatoriedad  del  intercambio  automático  de  información  en  el  ámbito  de  la  fiscalidad  y  al  Acuerdo 

Multilateral  entre  Autoridades  Competentes  sobre  Intercambio  Automático  de  Información  de  Cuentas 

Financieras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 bis y en la disposición adicional vigésimo 

segunda, ambos de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 Asimismo, destaca la publicación de la Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, del Ministerio 

de Economía y Competitividad, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de 

capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 

Bienes Muebles. Esta orden será de aplicación a todos los registradores de la propiedad, mercantiles y de 

bienes muebles de España, quienes deberán seguir los procedimientos y exigencias en ella establecidos para 

cumplir con las obligaciones contenidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril de prevención del blanqueo de 

capitales y la financiación del terrorismo, y el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención 

del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de 

mayo.

En último lugar, destacamos la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  establece  el  calendario  de  días  inhábiles  en  el  ámbito  de  la 

Administración General del Estado para el año 2016, a efectos de cómputos de plazos. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se crea 
el  Órgano Centralizado de  Prevención del  blanqueo de  capitales y  de  la  financiación del 
terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. (BOE, 
16/11/2015).

Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
por la que se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales. (BOE, 17/11/2015).

Instrucción 5/2015, de 11 de noviembre, de la Junta Electoral Central, sobre  distribución de  espacios 
gratuitos de  propaganda electoral en  los  medios de  comunicación de  titularidad pública y 
delegación  de  competencias  en  las  Juntas  Electorales  Provinciales  en  relación  con  las  elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado y con las elecciones locales parciales, que se celebrarán el  20 de 
diciembre de 2015. (BOE, 18/11/2015).

Candidaturas presentadas para las elecciones al  Congreso de los Diputados y al  Senado, convocadas 
por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre. (BOE, 18/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  152/2015,  de  12  de  noviembre,  de  nombramiento de  vocales de  la  Junta Electoral de 
Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 18/11/2015).

Decreto n.º 292/2015, de 18 de noviembre, por el que se nombran miembros de la Junta Electoral de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 20/11/2015).

O  rden   EMP/973/2015, de 9 de noviembre  ,  de la Consejería de Empleo, por la que se establecen normas 
relativas al  desarrollo de la  jornada electoral del día  20 de diciembre de 2015, de elecciones al 
Congreso de los  Diputados y  al  Senado,  circunscritas al ámbito autonómico de la  Comunidad de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/11/2015). 

Orden HAC/42/2015, de 10 de noviembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
dictan  normas sobre  el  horario laboral para  facilitar el  ejercicio del  derecho de  voto de  los 
trabajadores el  día  20 de  diciembre de  2015,  con  ocasión  de  la  celebración de  elecciones 
generales al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.CANTABRIA, 18/11/2015).

O  rden   PRE/980/2015,  de  5 de noviembre  ,  de la  Consejería  de la  Presidencia,  por  la  que  se  regula  la 
concesión de permisos al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León con motivo de las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
20/11/2015).

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se adoptan medidas 
respecto  al  horario laboral del  día  20 de  diciembre de  2015,  con  motivo  de  las  elecciones al 
Congreso de los Diputados y al Senado. (D.O.EXTREMADURA, 20/11/2015).

C  orrección   de errores Ley 7/2015, de 7 de agosto  ,  de  iniciativa legislativa popular y  participación 
ciudadana en el Parlamento de Galicia. (D.O.GALICIA, 17/11/2015).

C  orreción   de errores Comunicación de 7 de agosto de 2015  , por la que se ordena la publicación en el Diario 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12350.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151117/AnuncioC3B0-121115-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151117/AnuncioC3B0-121115-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151117/AnuncioC3B0-121115-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151117/AnuncioC3B0-121115-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151117/AnuncioC3B0-121115-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151117/AnuncioC3B0-121115-0001_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/2240o/15062451.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/20/pdf/BOCYL-D-20112015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/20/pdf/BOCYL-D-20112015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/20/pdf/BOCYL-D-20112015-1.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293457
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/17/pdf/BOCYL-D-17112015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/17/pdf/BOCYL-D-17112015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/17/pdf/BOCYL-D-17112015-1.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=20112015&numero=11531&origen=ini
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=293487
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/18/pdfs/BOE-A-2015-12471.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/18/pdfs/BOE-A-2015-12439.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12401.pdf
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Oficial de Galicia de la reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia. (D.O.GALICIA, 17/11/2015).

Recurso  de  Inconstitucionalidad   núm.  3493-2015  ,  contra los  arts.  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. (D.O.CATALUÑA, 16/11/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Directiva (UE) 2015/2060, de 10 de noviembre de 2015, del Consejo, por la que se  deroga la  Directiva 
2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. 
(DOUE, 18/11/2015).

Decisión (UE) 2015/2101, de 5 de noviembre de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la 
Decisión  (UE)  2015/774  sobre  un  programa de  compras de  valores públicos en  mercados 
secundarios (BCE/2015/33). (DOUE, 20/11/2015).

D  ictamen del  Comité  Económico  y  Social  Europeo  ,  sobre  el  Libro  Verde  «Construir una  Unión de  los 
Mercados de Capitales»[COM(2015) 63 final]. (DOUE, 17/11/2015).

BOE
Resolución del 18 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 19/11/2015).

Resolución de 6 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica  la  baja de  la  empresa de  asesoramiento financiero,  Caute Asesores EAFI SL  en  el 
correspondiente Registro. (BOE, 19/11/2015).

Acuerdo de 18 de marzo de 2015, del Pleno del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por el que se aprueba el Código de conducta del personal de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia.(BOE, 19/11/2015).

Circular 5/2015, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la  Circular 1/2008,  de  30  de  enero,  sobre  información periódica de  los  emisores con  valores 
admitidos a negociación en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, 
las  declaraciones de  gestión intermedias y,  en  su  caso,  los  informes financieros trimestrales. 
(BOE, 19/11/2015).

Circular 6/2015, de 17 de noviembre, del Banco de España, a las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, 
sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo de las cajas 
de  ahorros que  no emitan valores admitidos a  negociación en  mercados oficiales de  valores y 
sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades 
de crédito. (BOE, 20/11/2015).

Corrección de errores de la  Ley 5/2015, de 27 de abril, de  fomento de la  financiación empresarial. 
(BOE, 21/11/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/20/pdfs/BOE-A-2015-12529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/19/pdfs/BOE-A-2015-12474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/19/pdfs/BOE-A-2015-12520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/19/pdfs/BOE-A-2015-12519.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/19/pdfs/BOE-A-2015-12518.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0064.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0064.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0106.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.301.01.0001.01.SPA
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708715&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708715&language=es_ES
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Política Digital
DOUE
Asunto C-201/14: Sentencia del  Tribunal de Justicia (Sala Tercera)  de 1 de octubre de2015 (petición de 
decisión  prejudicial  planteada  por  la  Curtea  de  Apel  Cluj  —  Rumanía)  —  Smaranda  Bara  y  otros/Casa 
Na ional  de  Asigur ri  de  S n tate,  Pre edintele  Casei  Na ionale  de  Asigur ri  de  S n tate,  Agen iaţ ă ă ă ă ș ț ă ă ă ţ  
Na ional  de Administrare Fiscal  (ANAF) (Procedimiento prejudicial— Directiva 95/46/CE— Tratamiento deţ ă ă  
datos personales— Artículos10 y 11— Información a los interesados— Artículo13— Excepciones y limitaciones— 
Transmisión por una administración pública de un Estado miembro de datos fiscales personales 
para su tratamiento por otra administración pública). (DOUE, 16/11/2015).

Asunto C-230/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 1 de octubre de 2015 (petición de 
decisión  prejudicial  planteada  por  la  Kúria  —  Hungría)  —  Weltimmo  s.r.o./Nemzeti  Adatvédelmi  és 
Információszabadság  Hatóság  (Procedimiento  prejudicial—  Protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que 
respecta al tratamiento de datos personales— Directiva 95/46/CE— Artículos4, apartado1, y 28, apartados1, 
3 y 6— Responsable del  tratamiento establecido formalmente en un Estado miembro—  Vulneración del 
derecho a la  protección de los  datos personales relativos a las  personas físicas en  otro Estado 
miembro— Determinación del Derecho aplicable y de la autoridad de control competente— Ejercicio de las 
facultades de la autoridad de control— Potestad sancionadora). (DOUE, 16/11/2015).

Convocatoria de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones, conforme al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-
2020 (Decisión de Ejecución C(2014) 9490 de la Comisión). (DOUE, 17/11/2015).

BOE
Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por 
la que se crea la sede electrónica de la entidad. (BOE, 20/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden   de 12 de noviembre de 2015  ,  de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,  por la que se 
modifica el  fichero de  datos de  carácter personal "Identidades para la  prestación de  servicios 
electrónicos". (B.O.CANARIAS, 19/11/2015).

Resolución de 12 de noviembre de 2015, del Director del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), por la que 
se determinan las  actuaciones administrativas automatizadas y  se  crea el  sello electrónico del 
Instituto Canario de Estadística. (B.O.CANARIAS, 19/11/2015).

Patrimonio
BOJA
Decreto 482/2015, de 17 de noviembre, por el que se  acepta la  cesión gratuita de la  propiedad a la 
Comunidad Autónoma de  Andalucía, por el  Ayuntamiento de  Cártama (Málaga), de una parcela de 
titularidad municipal, sita en dicho municipio, para la construcción del Centro Hospitalario de Alta Resolución 
Valle de Guadalhorce, y se adscribe a la Consejería de Salud. (BOJA, 19/11/2015).

Decreto 483/2015, de 17 de noviembre, por el que se  acepta la  cesión gratuita de la  propiedad a la 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/225/BOJA15-225-00001-19422-01_00080337.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/225/BOJA15-225-00001-19421-01_00080336.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/225/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/225/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/225/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/20/pdfs/BOE-A-2015-12527.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.382.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.381.01.0006.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.381.01.0005.01.SPA
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Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Alhendín (Granada), de una parcela de 
titularidad municipal con una superficie de 5.000 m², sita en C/Real, s/n, de dicha localidad, donde se ubica 
el  Instituto  de  Enseñanza  Secundaria  «Alhendín»,  y  se  adscribe  a  la  Consejería  de  Educación.  (BOJA, 
19/11/2015).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   70/IX,  de  12  de  noviembre  de  2015  ,  del  Pleno  de  Les  Corts,  sobre  la  convalidación del 
Decreto Ley 7/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se concede un segundo suplemento de 
crédito por importe de  571.561.229,55 euros para  financiar operaciones derivadas de la ejecución 
del  mecanismo  Compartimento Fondo de  Liquidez Autonómico del  Fondo de  Financiación a 
Comunidades Autónomas para el ejercicio 2015. (D.O.VALENCIA, 18/11/2015).

Aprobación inicial del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2016. (B.O.CEUTA, 
19/11/2015).

R  ecurso  de  Inconstitucionalidad   núm.  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. 
(D.O.CATALUÑA, 16/11/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/2428/2015, de 11 de noviembre,  del Ministerio de Economía y Competitividad,  por la que se 
autoriza la  segregación y  reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del  Estado.  (BOE, 
17/11/2015).

Resolución de 13 de noviembre 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 noviembre 
de 2015 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 16/11/2015).

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se  corrigen errores en la de 22 de octubre de 2015, 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 23 de 
octubre de 2015. (BOE, 20/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 5 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 2013, con vencimiento 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/11/2015).

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre 
instrucciones para el  pago de la  amortización de la  Deuda Pública de la Comunidad de  Castilla y 
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http://bocyl.jcyl.es/html/2015/11/19/html/BOCYL-D-19112015-5.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2015/11/19/html/BOCYL-D-19112015-4.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2015/11/19/html/BOCYL-D-19112015-4.do
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/20/pdfs/BOE-A-2015-12562.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12433.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708708&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708708&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=708708&language=es_ES
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1522-noviembre/8418-bocce-extra30-19-11-2015?Itemid=0
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9335.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/18/pdf/2015_9335.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   504  

León, emisión 2013, con vencimiento 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/11/2015).

Resolución de 5 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 2014, con vencimiento 1 de diciembre de 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/11/2015).

Financiación y Tributos
DOUE
Decisión  de  ejecución  (UE)  2015/2089,  de  10  de  noviembre  de  2015,  del  Consejo,  que  modifica la 
Decisión de Ejecución 2013/54/UE por la que se autoriza a la República de Eslovenia a introducir una 
medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 287 de la Directiva 2006/112/CE relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 19/11/2015).

Decisión de ejecución (UE) 2015/2109, de 17 de noviembre de 2015, del Consejo, por la que se autoriza al 
Reino Unido a aplicar una  medida especial de  excepción al artículo 26, apartado 1, letra a), y a los 
artículos 168 y 168 bis de la Directiva 2006/112/CE, relativa al  sistema común del  impuesto sobre el 
valor añadido. (DOUE, 21/11/2015).

BOE
Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la  obligación de  identificar la 
residencia fiscal de las  personas que ostenten la  titularidad o el  control de determinadas  cuentas 
financieras y  de  informar acerca  de  las  mismas  en  el  ámbito de  la  asistencia mutua.  (BOE, 
17/11/2015).

Real Decreto 1022/2015, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la 
Ley 19/1994, de 6 de julio, de  modificación del  Régimen Económico y  Fiscal de  Canarias, en las 
materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones 
en Canarias y la Zona Especial Canaria, aprobado por el Real Decreto 1758/2007, de 28 de diciembre. 
(BOE, 17/11/2015).

Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se modifican la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 
para la  declaración del  resumen anual de retenciones e ingresos a  cuenta del  Impuesto sobre la 
Renta de  las  Personas Físicas sobre  rendimientos del  trabajo y  de  actividades económicas, 
premios y  determinadas  ganancias patrimoniales e  imputaciones de  renta y  la  Orden 
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el  modelo 390 de  declaración-resumen 
anual del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 18/11/2015).

Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se desarrollan para el año 2016 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 
18/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 30 de octubre de 2015, del Director General de Tributos, por la que se da publicidad a la 
operatividad de los  programas de  ayuda para la  confección de  autoliquidaciones del  Impuesto 
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (B.O.ARAGÓN, 18/11/2015).

Resolución de 11 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por 
la que se publican las  Directrices Generales del  Plan de Control Tributario Anual. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 19/11/2015).

Administración Pública
BOE
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el 
año 2016, a efectos de cómputos de plazos. (BOE, 18/11/2015).

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE, 20/11/2015).

BOJA
Resolución  de  13  de  noviembre  de  2015,  de  la  Presidencia,  por  la  que  se  aprueban las  listas 
provisionales de  personas admitidas y  excluidas,  con  indicación  de  las  causas  de  exclusión, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de  acceso libre para ingreso en el  Cuerpo de 
Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas, convocadas por Resolución de 22 de junio de 2015 del 
Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 19/11/2015).

Resolución  de  13  de  noviembre  de  2015,  de  la  Presidencia,  por  la  que  se  aprueban las  listas 
provisionales de  personas admitidas y  excluidas,  con  indicación  de  las  causas  de  exclusión, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
de  Auditores de  la  Cámara de  Cuentas,  convocadas  por  Resolución  de  22  de  junio  de  2015,  del 
Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 19/11/2015).

Resolución  de  13  de  noviembre  de  2015,  de  la  Presidencia,  por  la  que  se  aprueban las  listas 
provisionales de  personas admitidas y  excluidas,  con  indicación  de  las  causas  de  exclusión, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de  acceso libre para ingreso en el  Cuerpo de 
Auditores de la Cámara de Cuentas, convocadas por Resolución de 22 de junio de 2015 del Presidente de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 19/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 291/2015, de 13 de noviembre, que modifica el Decreto 149/2013, de 6 de agosto, por el que se 
regulan la jornada y horarios de trabajo, los permisos y las vacaciones del personal funcionario al 
servicio  de  la  Administración de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.  (D.O.EXTREMADURA, 
17/11/2015).

Decreto 164/2015, de 13 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 101/2014, de 1 de agosto, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda. (D.O.GALICIA, 18/11/2015).

Acuerdo de 10 de noviembre 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la superación de los 
límites previstos en el artículo 7.1 de la  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de  Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/11/2015).
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Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa 
Sectorial de Servicios Generales de 12 de noviembre de 2015 y el Acuerdo del Comité Intercentros de 16 de 
noviembre  de  2015  por  los  que  se  aprueban  las  bases para  reactivar la  carrera profesional del 
personal funcionario y  laboral de  servicios generales de  la  Administración de  la  Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y se remodula el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Servicios Generales y del 
Comité Intercentros de 4 de mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 21/11/2015).

Acuerdo de 20 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban los fundamentos 
básicos  del  Primer Plan Estratégico de  la  Escuela Balear de  Administración Pública. 
(B.O.BALEARES, 21/11/2015).

Orden PRE/1003/2015, de 13 de noviembre, de la Consejería de Presidencia,  por la que se  atribuyen 
determinadas  competencias a  la  Viceconsejería de  Función Pública y  Gobierno Abierto. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/11/2015).

Orden 18/2015, de 16 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
modifica la Orden 14/2014, de 2 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la 
que  se  aprueban las  líneas de  subvenciones de  concesión directa en  el  Sector Público de  la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 20/11/2015).

Resolución de 29 de octubre 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 para 
la mejora del empleo público, recuperación de las condiciones de trabajo y desarrollo de un nuevo 
modelo de Función Pública, ratificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de octubre de 2015. 
(B.O.MURCIA, 16/11/2015).

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones con motivo de las medidas en materia de permisos y vacaciones reguladas en el 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. (D.O.EXTREMADURA, 18/11/2015).

Resolución  69/IX,  de  12  de  noviembre  de  2015,  del  Pleno  de  Les  Corts,  sobre  la  convalidación del 
Decreto Ley 6/2015,  de 16 de octubre,  del  Consell,  por  el  que se hace efectiva la  recuperación de 
determinadas cantidades de la  paga extraordinaria de  diciembre de  2012 y  de  modificación 
urgente de la  Ley 10/2010, de 9 de julio,  de la Generalitat,  de  ordenación y  gestión de la  función 
pública valenciana. (D.O.VALENCIA, 18/11/2015).

Resolución,  de  12  de  noviembre  de  2015,  del  conseller  de  Transparencia,  Responsabilidad  Social, 
Participación y Cooperación, por la que se ordena la publicación y máxima difusión del protocolo por el que 
se  establecen  criterios relativos  a  la  iniciación y  tramitación de  procesos de  investigación 
desarrollados por la Inspección General de Servicios. (D.O.VALENCIA, 18/11/2015).

Resolución  de  10    de  noviembre  de    2015  ,  de  la  Viceconsejería  de  Administración  Local  y  Coordinación 
Administrativa, por la que se da publicidad a la adhesión de varias corporaciones locales al Convenio-
Marco de 24/01/2008 entre la Administración General del Estado y la de Castilla-La Mancha para la 
implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-
La Mancha. (B.O.CASTILLA- LA MANCHA, 20/11/2015).

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
actualiza la relación de oficinas de registro de documentos propias y concertadas de la Junta de 
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Extremadura (D.O.EXTREMADURA, 20/11/2015).

R  esolución   de 16 de noviembre de 2015  , por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello 
de la  Xunta de  Galicia de 13 de noviembre de 2015 por el  que se  aprueba la  modificación de la 
relación de  puestos de  trabajo de  la  Vicepresidencia y  Consellería de  Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia. (D.O.GALICIA, 20/11/2015).

Intervención
DOUE
Informe Especial nº 14/2015, del Tribunal de Cuentas Europeo «¿Aporta valor añadido el Mecanismo de 
Inversión ACP?» (2015/C 384/03). (DOUE, 18/11/2015).

BOE
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se publica resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2014. (BOE, 17/11/2015).

Resolución de 13 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se recomienda un nuevo formato normalizado de la Cuenta General de las Entidades Locales 
en soporte informático para su rendición. (BOE, 20/11/2015).

Circular  4/2015,  de  28  de  octubre,  de  la  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores,  por  la  que  se 
modifican la  Circular 7/2008, de 26 de noviembre,  sobre normas contables,  cuentas anuales y 
estados de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras 
de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo, y 
la  Circular 11/2008, de 30 de diciembre, sobre  normas contables,  cuentas anuales y  estados de 
información reservada de las Entidades de Capital-Riesgo. (BOE, 17/11/2015).

BOJA
Acuerdo  de  21  de  octubre  de  2015,  del  Pleno  del  Parlamento  de  Andalucía,  de  aprobación de  las 
resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre 
el Informe Anual de la Cámara de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General y Fondos 
de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2013. (BOJA, 18/11/2015).

Resolución de 20 de octubre de 2015,  de la Cámara de Cuentas de Andalucía,  por la que se ordena la 
publicación del Informe de Fiscalización de la contratación pública de la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus entidades vinculadas. 2013. (BOJA, 19/11/2015).

Resolución de 20 de octubre de 2015,  de la Cámara de Cuentas de Andalucía,  por la que se  ordena la 
publicación del Informe de Fiscalización del control interno de la gestión económico-financiera y 
contable de determinados Ayuntamientos del tramo poblacional 10.000-40.000 habitantes. Ejercicio 
2012. (BOJA, 20/11/2015).

Resolución de 27 de octubre de 2015,  de la Cámara de Cuentas de Andalucía,por la que se  ordena la 
publicación del  Informe de  Fiscalización sobre el  análisis de los  mecanismos extraordinarios de 
apoyo a la liquidez a la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 20/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden de 13 de noviembre de 2015, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
regulan  las  operaciones de  cierre y  apertura del  ejercicio presupuestario.  (B.O.BALEARES, 
19/11/2015).

O  rden   de 19 de noviembre de 2015  , de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan las operaciones 
de cierre del ejercicio de 2015 y de apertura del ejercicio 2016. (D.O.GALICIA, 20/11/2015).

Orden de 3 de noviembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2015. (B.O.MURCIA, 21/11/2015).

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por  el  que se  modifica el  Acuerdo de Gobierno de 26 de diciembre de 2013,  relativo  a las 
medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto en la actividad administrativa en 
la  Administración Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  organismos autónomos, 
entidades públicas empresariales,  entidades de  derecho público,  sociedades mercantiles 
públicas dependientes y fundaciones públicas. (B.O.CANARIAS, 18/11/2015).

Resolución de    4 de noviembre de 2015  , de  la Intervención General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, 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  octubre del  ejercicio 2015. 
(B.O.CANTABRIA, 19/11/2015).

Anuncio   de 9 de noviembre de 2015  , de la Intervención General, por el que se hace pública la Resolución de 
9 de noviembre de 2015, relativa a los resúmenes de las operaciones del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos, hasta el 30 de septiembre de 2015. (B.O.CANARIAS, 19/11/2015).

Políticas de Género
DOUE
Di  ctamen del  Comité Económico y Social  y al  Comité  ,  sobre «Las mujeres y  el transporte» (Dictamen 
exploratorio solicitado por la Comisión). (DOUE, 17/11/2015).

BOE
Marco de asociación estratégica,    hecho en Nueva York el 29 de septiembre de 2015,   entre el Ministerio de   
Asuntos  Exteriores y  Cooperación de España,  la  Agencia  Española  de Cooperación  Internacional  para el 
Desarrollo y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres, hecho en Nueva York el 29 de septiembre de 2015. (BOE, 16/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 11 de noviembre de 2015  , de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la 
dotación presupuestaria de la Resolución de 25 de marzo de 2015 por la que se regulan las bases para la 
concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 
27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su 
convocatoria para el año 2015. (D.O.GALICIA, 18/11/2015).

R  esolución   de 10 de noviembre de 2015  , de la directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres y por 
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la Igualdad de Género, por la que se publican las subvenciones concedidas en el año 2015 en materia de 
elaboración e implantación de planes de igualdad en empresas y otras entidades de la Comunitat 
Valenciana. (D.O.VALENCIA, 20/11/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 16 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, 17/11/2015).

Resolución de 17 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 17 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, 18/11/2015).

Resolución de 18 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 18 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, 19/11/2015).

Resolución de 19 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 19 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, 20/11/2015).

Resolución de 20 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 20 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, 21/11/2015).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 478/2015, de 17 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Rosario Gómez García como 
Directora General de  Financiación y  Tributos de la  Consejería de  Hacienda y  Administración 
Pública. (BOJA, 19/11/2015).

Decreto 480/2015, de 17 de noviembre, por el que se  nombra Director General de  Financiación y 
Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a don Diego Martínez López. (BOJA, 
19/11/2015).

Decreto 479/2015, de 17 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Margarita Pérez Martín como 
Directora General de Pesca y Acuicultura. (BOJA, 19/11/2015).

Decreto 481/2015, de 17 de noviembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Pedro Pascual 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/225/BOJA15-225-00001-19420-01_00080335.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/21/pdfs/BOE-A-2015-12593.pdf
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Hernández Verges como  Delegado Territorial de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural en  Huelva. 
(BOJA, 19/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  Foral  256/2015,  de  11  de  noviembre,  por  el  que  se  nombran los  miembros del  Consejo 
Económico y Social de Navarra. (B.O.NAVARRA, 20/11/2015).

Decreto Foral 257/2015, de 11 de noviembre, por el que se  nombra a don José María Cebrián Jiménez 
Secretario General del Consejo Económico y Social de Navarra. (B.O.NAVARRA, 20/11/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos 
como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016. 

Pro  yecto de Ley de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares de recuperación parcial para el año 2015 de   
la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.

Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas   de la Comunidad Autónoma de Madrid  .

Proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma   de Murcia   para el ejercicio 2016  . 

Proyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, por la que se 
establece la cuantía y reparto del fondo de participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra 
por transferencias corrientes para los ejercicios presupuestarios 2015 y 2016.

Proyecto de Ley d  e transparencia, participación ciudadana y buen gobierno del sector público vasco  .

De organización y funcionamiento en el sector público vasco.

N  ormas Destacadas  
BOE
Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la  obligación de  identificar la 
residencia fiscal de las  personas que ostenten la  titularidad o el  control de determinadas  cuentas 
financieras y  de  informar acerca  de  las  mismas  en  el  ámbito de  la  asistencia mutua.  (BOE, 
17/11/2015).

Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se crea 
el  Órgano Centralizado de  Prevención del  blanqueo de  capitales y  de  la  financiación del 
terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. (BOE, 
16/11/2015).

Orden PRE/2418/2015, de 6 de noviembre, de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, 
por la que se regula el número de identificación de las publicaciones oficiales. (BOE, 17/11/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/17/pdfs/BOE-A-2015-12401.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12350.pdf
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http://www.asambleamadrid.es/ES/ActividadParlamentaria/IniciativasLeyesyResoluciones/Paginas/DetalleIniciativa.aspx?IdIni=206597
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/UnRegExpn.asp?CFnumExp=92015GLEX-0003
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/UnRegExpn.asp?CFnumExp=92015GLEX-0003
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/UnRegExpn.asp?CFnumExp=92015GLEX-0003
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http://www.cortesclm.es/index.php/iniciativas-parlamentarias
http://www.cortesclm.es/index.php/iniciativas-parlamentarias
http://www.cortesclm.es/index.php/iniciativas-parlamentarias
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/233/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/233/Anuncio-0/
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Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el 
año 2016, a efectos de cómputos de plazos. (BOE, 18/11/2015).
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