
oop

BANHAP nº505
23 de noviembre - 29 de noviembre de 

2015

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
H

A
C

IE
N

D
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 P

Ú
BL

IC
A

Secretaría General Técnica

Servicio de Recursos y Documentación



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   505  

Sumario

Presentación

Normas Generales

Finanzas y Sostenibilidad

Política Digital

Patrimonio

Presupuestos

Tesorería y Deuda Pública

Financiación y Tributos

Administración Pública

Intervención

Políticas de Género

Otras normas de interés económico

Ceses y Nombramientos

Iniciativas legislativas

Normas Destacadas

BANHAP N.º 505
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Secretaría General Técnica

23 de noviembre – 29 de noviembre 2015



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   505  

Presentación
Presentamos el número 505 del BANHAP, que corresponde a los días 23 a 29 de noviembre de 2015. 

En este periodo destaca  en el ámbito de la Unión Europea, la publicación de tres Reglamentos que 

modifican las tres nuevas directivas de contratación: 

• Reglamento Delegado (UE) 2015/2170, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se 

modifica  la  Directiva  2014/24/UE del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  en lo  que se  refiere  a  los 

umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. 

• Reglamento Delegado (UE) 2015/2171, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se 

modifica  la  Directiva  2014/25/UE del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  en lo  que se  refiere  a los 

umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. 

• Reglamento Delegado (UE) 2015/2172, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión,  por el que se 

modifica  la  Directiva  2014/23/UE del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo  en lo  que se  refiere  a los 

umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. 

Conforme  a  la  nueva  regulación  –y  a  partir  del  1  de  enero  de  2016-,  estarán  sujetos  a  regulación 
armonizada por razón de su importe:

• Los contratos de obras y los contratos de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o 

superior a 5.225.000 euros.

• Los contratos de suministro y los contratos de servicios de las categorías 1 a 16 del Anexo II del Real 

Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público (TRLSCP), cuyo valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros cuando el sujeto 

contratante  no pertenezca a la  Administración General  del  Estado,  sus organismos autónomos,  o las 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, o cuando su valor estimado sea igual o 

superior a 135.000 euros, de pertenecer a las administraciones indicadas.

• Ciertos  contratos  subvencionados  de  obras,  5.225.000 euros  y  de  servicios  vinculados  a  una obra, 

209.000 euros, a los que hace referencia el artículo 17 del TRLCSP.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Acuerdo  de  19  de  noviembre  de  2015,  de  la  Presidencia  del  Tribunal Constitucional,  por  el  que  se 
habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro 
General del Tribunal del recurso de amparo electoral. (BOE, 23/11/2015).

Resolución de 30 de octubre 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 16/2015, de 21 de 
julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de 
los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. (BOE, 26/11/2015).

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se toma 
conocimiento del  Plan de  cobertura informativa de  la  Corporación RTVE para  las  elecciones 
generales a celebrar el 20 de diciembre de 2015. (BOE, 27/11/2015).

Acuerdo de 25 de noviembre de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la distribución de 
espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública 
de ámbito nacional en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 20 de 
diciembre de 2015. (BOE, 26/11/2015).

Acuerdo de 29 de octubre de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación del 
resumen de los resultados de las elecciones locales parciales convocadas por Real Decreto 741/2015, 
de  31  de  julio,  y  celebradas el  27 de  septiembre,  según  los  datos  que  figuran  en  las  actas  de 
proclamación remitidas por las Juntas Electorales de Zona correspondientes. (BOE, 26/11/2015).

Candidaturas proclamadas, para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas 
por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre. (BOE, 24/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19   de noviembre de   2015  , de la Oficina de Transparencia y Control Presupuestario, por la que 
se  dispone  la  apertura de  un  período de  información pública sobre  el  anteproyecto de  Ley de 
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 24/11/2015).

Resolución 424/2015, de 12 de noviembre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo, por la que se dictan normas para facilitar el ejercicio del derecho al voto en las Elecciones 
Generales al  Congreso de  los  Diputados y  al  Senado,  en  las  Elecciones Locales Parciales y 
Concejiles Parciales,  que tendrán lugar  el  día  20 de  diciembre de  2015,  a los  trabajadores por 
cuenta ajena que en tal fecha no disfruten de descanso semanal. (B.O.NAVARRA, 25/11/2015).

R  esolución   de 23 de noviembre de 2015  , de la Junta Electoral de Aragón, por la que se hace pública la 
constitución de la misma. (B.O.ARAGÓN, 27/11/2015).

R  esolución   de 25 de noviembre de 2015  , de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se 
ordena la publicación de la aprobación por el Pleno de la Reforma del Reglamento de las Cortes de 
Castilla y León por la que se modifican los artículos 26 y 34. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/11/2015).

Corrección de errores del anuncio nº 58, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario nº 27 de 2 de noviembre 
de  2015,  relativo  a  la  Relación de  Secciones Electorales,  sus  límites,  locales y  mesas 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/23/pdfs/BOE-A-2015-12594.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1522-noviembre/8421-bocce-5524-24-11-2015?Itemid=0
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/27/pdf/BOCYL-D-27112015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/27/pdf/BOCYL-D-27112015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/27/pdf/BOCYL-D-27112015-2.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883020124343
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883020124343
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883020124343
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/236/Anuncio-3/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/24/pdf/2015_14230.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/24/pdf/2015_14230.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/24/pdf/2015_14230.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/24/pdfs/BOE-A-2015-12734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12807.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12794.pdf
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correspondientes a cada una de ellas para las Elecciones a Cortes Generales del próximo 20 de 
diciembre de 2015. (B.O.CEUTA, 24/11/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
D  ecisión  de  21  de  julio  de  2015  ,  de  la  Junta  Europea  de  Riesgo  Sistémico,  sobre  la  presentación y 
recopilación de  información para la  supervisión macroprudencial del  sistema financiero de la 
Unión y por la que se deroga la Decisión JERS/2011/6 (JERS/2015/2). (DOUE, 27/11/2015).

Decisión (UE) 2015/2202, de 19 de noviembre de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica 
la Decisión BCE/2010/23 sobre la  asignación de los  ingresos monetarios de los  bancos centrales 
nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (BCE/2015/37). (DOUE, 28/11/2015).

BOE
Resolución de 30 de octubre 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 el Decreto-ley de Cataluña 2/2015, de 28 
de julio, por el que se  modifica parcialmente el  Texto refundido de la  Ley del  Instituto Catalán de 
Finanzas, aprobado por Decreto Legislativo 4/2002, de 24 de diciembre. (BOE, 26/11/2015).

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica  la  sanción por  infracción grave impuesta  a  Banco Santander,  SA,  como subrogado en la 
responsabilidad declarada de Banco Banif, SA. (BOE, 28/11/2015).

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publican  las  sanciones por  infracciones grave y  muy grave impuestas  a  Pescanova,  SA,  y a  su 
Presidente Ejecutivo,  don  Manuel  Fernández  de  Sousa-Faro;  y  la  sanción por  infracción grave 
impuesta a ATL 12 Capital Inversiones, AV, SA. (BOE, 28/11/2015).

Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publican las  sanciones por  infracciones muy graves impuestas a  Caja de  Ahorros y  Pensiones de 
Barcelona (La Caixa) y a Caixabank, SA. (BOE, 28/11/2015).

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) 2015/2120, de 25 de noviembre de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que 
se establecen  medidas en relación con el  acceso a una  internet abierta y se  modifica la  Directiva 
2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) nº 531/2012 relativo a la itinerancia 
en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión. (DOUE, 26/11/2015).

Decisión nº 282/2014, de 12 de diciembre de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el 
anexo XI  (Comunicación electrónica,  servicios audiovisuales y  sociedad de la  información)  del 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22015D2149&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12925.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12799.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.313.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2015:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.394.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2015:394:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.394.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2015:394:TOC
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Acuerdo EEE [2015/2149]. (DOUE, 26/11/2015).

Resumen ejecutivo del Dictamen nº 4/2015, del Supervisor Europeo de Protección de Datos, «Hacia una 
nueva ética digital: Datos, dignidad y tecnología» (2015/C 392/08).(DOUE, 25/11/2015).

BOE
Orden HAP/2503/2015, de 25 de noviembre, del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se  modifica la  Orden HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los  ficheros de 
datos de  carácter personal existentes  en  el  departamento  y  en  determinados  organismos  públicos 
adscritos al mismo. (BOE, 26/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de   9 de noviembre de   2015  , de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de creación, 
modificación y  supresión de  ficheros con  datos de  carácter personal de  varias consejerías. 
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 23/11/2015).

Acuerdo de 16   de noviembre de   2015  , de la Mesa de las Cortes, por el que se crea el Portal del Proveedor 
de las Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 23/11/2015).

R  esolución   EMO/2696/2015, de 10 de noviembre  ,  por la que se da  publicidad al  Acuerdo marco de 
colaboración  entre la  Secretaría de  Estado de  Telecomunicaciones y para la  Sociedad de  la 
Información y  la  Administración de  la  Generalidad de  Cataluña para  la  coordinación y 
seguimiento de las actuaciones a desarrollar en materia de tecnologías de la información y de la 
comunicación y el  acceso a las mismas en el  marco de los  fondos estructurales de la  UE para el 
periodo 2014-2020. (D.O.CATALUÑA, 27/11/2015).

Patrimonio
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2015/2170, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica 
la  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los  umbrales de 
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 25/11/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/2171, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica 
la  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los  umbrales de 
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 25/11/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/2172, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica 
la  Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los  umbrales de 
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 25/11/2015).

BOE
Orden HAP/2493/2015, de 23 de noviembre,  del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,  sobre 
los  índices de  precios de la  mano de  obra y  materiales para el  primer trimestre del  año 2015, 
aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices 
de  precios de  los  materiales específicos de  suministros de  fabricación de  armamento y 
equipamiento para 2014 y los tres primeros meses de 2015. (BOE, 25/11/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/25/pdfs/BOE-A-2015-12746.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.307.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2015:307:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.307.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2015:307:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.307.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2015:307:TOC
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=709658&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=709658&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=709658&language=es_ES
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14073.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14073.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14073.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14049.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14049.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14049.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12792.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.392.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2015:392:TOC
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Presupuestos
BOE
Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la 
que se publica el Acuerdo 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.  (BOE, 
26/11/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se  publican los  resultados de  las  subastas de  Letras del  Tesoro a  seis y  doce meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 20 de noviembre de 2015. (BOE, 27/11/2015).

Resolución de 23 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 19 
de noviembre de 2015. (BOE, 27/11/2015).

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se fija el  tipo de interés que  devengarán los  Bonos del  Fondo para la  Financiación de los Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 
2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 28/11/2015).

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se fija el  tipo de interés que  devengarán los  Bonos del  Fondo para la  Financiación de los Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2016, el 30 noviembre de 
2016, el 31 de  mayo de  2017, el  30 de  noviembre de  2017 y el  31 de  mayo de  2018 durante el 
próximo periodo de interés.(BOE, 28/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 12 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 2002. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2015).

R  esolución   de 13 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 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2015).

O  rden   de 12 de noviembre de 2015  ,  del  Consejero de Hacienda y Finanzas,  por  la  que se realiza  una 
ampliación de cien millones de euros en el importe de la emisión de deuda pública de 13 de abril de 
2015. (B.O.PAÍS VASCO, 23/11/2015).
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/11/1505005a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/11/1505005a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/11/1505005a.shtml
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/23/pdf/BOCYL-D-23112015-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/23/pdf/BOCYL-D-23112015-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/23/pdf/BOCYL-D-23112015-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/23/pdf/BOCYL-D-23112015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/23/pdf/BOCYL-D-23112015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/23/pdf/BOCYL-D-23112015-6.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12857.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/26/pdfs/BOE-A-2015-12793.pdf
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Financiación y Tributos
DOUE
D  ecisión de Ejecución (UE, Euratom) 2015/2189, de 25 de noviembre de 2015  , de la Comisión, por la que se 
autoriza a España para  no tomar en consideración determinadas clases de  operaciones en el 
cálculo de la base de los recursos propios procedentes del IVA. (DOUE, 27/11/2015).

BOE
Orden HAP/2474/2015, de 19 de noviembre,  del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se aprueba el modelo de solicitud de devolución por aplicación de la exención por reinversión en 
vivienda habitual en  el  ámbito  del  Impuesto sobre  la  Renta de  no Residentes y el  modelo de 
solicitud del régimen opcional regulado en el artículo 46 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, y se determina el lugar, forma y plazo de presentación de dichas 
solicitudes. (BOE, 24/11/2015).

Resolución de 16 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, 25/11/2015).

Resolución de 16 de noviembre 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, 
25/11/2015).

Resolución de 30 de octubre 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 14/2015, de 21 de 
julio, del  impuesto sobre las  viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 
3/2012. (BOE, 26/11/2015).

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la 
Inspección de  los  Tributos en  el  ámbito  de  la  competencia  del  Departamento de  Inspección 
Financiera y Tributaria. (BOE, 27/11/2015).

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por la que se establece la estructura orgánica de 
la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. (BOE, 27/11/2015).

Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se  modifican las Resoluciones de 20 de julio de 1992, sobre  organización y  atribución de 
funciones a la Inspección de los Tributos en el  ámbito de las competencias del  Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales, y la de 28 de julio de 1998, por la que se estructuran los Servicios 
de  Aduanas e  Impuestos Especiales,  dependientes de  las  Delegaciones Especiales y 
Delegaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 27/11/2015).

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada 
Bancaria,  por  la  que  se  aprueba el  modelo oficial de  liquidación de la  Tasa por  las  actividades 
realizadas  como  autoridad de  resolución,  establecida  en  La  Ley 11/2015,  de  18  de  junio,  de 
recuperación y  resolución de  entidades de  crédito y  empresas de  servicios de  inversión.  (BOE, 
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27/11/2015).

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4567-2015, contra el Capítulo I de la Ley del Parlamento de Cataluña 
15/2014,  de  4  de  diciembre,  del  Impuesto sobre  la  provisión de  contenidos por  parte  de  los 
prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y la difusión de 
la cultura digital. (BOE, 25/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de  Colaboración para  el  suministro por  parte  de  la  Administración  Tributaria  Canaria  al 
Ayuntamiento  de  Fasnia  de  información tributaria para  fines no tributarios.  (B.O.CANARIAS, 
25/11/2015).

Resolución  de  17  de  noviembre  de  2015,  por  la  que  se  ordena  la  publicación  del  Convenio de 
Colaboración para el  suministro por parte de la Administración Tributaria al Ayuntamiento de la Villa de 
Santa Brígida de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 25/11/2015).

Resolución de 17 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  los  vehículos comerciales e 
industriales ligeros usados, 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 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta 
aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O.EXTREMADURA, 25/11/2015).

Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Directora, por la que se modifica la Resolución de 24 de 
enero de 2012, del Director General de Tributos, que desarrolla la  Orden de 7 de marzo de 2005, de la 
Consejería de  Economía y  Hacienda,  por  la  que  se  regula el  suministro de  información,  para 
finalidades no tributarias, sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 27/11/2015).

Resolución de 19 de noviembre de 2015, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de El 
Sauzal para el  suministro de  información tributaria para fines no tributarios.  (B.O.CANARIAS, 
27/11/2015).

Resolución de 19 de noviembre de 2015, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de  Colaboración entre la  Agencia Tributaria Canaria y  el  Ayuntamiento de la  Villa y 
Puerto de  Garachico para el  suministro de  información tributaria para fines no tributarios. 
(B.O.CANARIAS, 27/11/2015).

Resolución de 19 de noviembre de 2015, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Los Realejos 
para el suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 27/11/2015).

Administración Pública
BOE
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Real Decreto 1067/2015, de 27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y 
se aprueba su Estatuto. (BOE, 28/11/2015).

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación parcial 
de determinadas fracciones de series documentales referentes a recursos humanos existentes en los 
Archivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 25/11/2015).

Sentencia 215/2015, de 22 de octubre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5423-2012. Interpuesto 
por  el  Gobierno de  la  Comunidad Autónoma del  País Vasco respecto del  artículo  2.3  del  Real 
Decreto-ley 20/2011,  de  30  de  diciembre,  de  medidas urgentes en  materia presupuestaria, 
tributaria y  financiera para  la  corrección del  déficit público.  Límites a  los  decretos leyes, 
competencias sobre  función pública y  ordenación general de la  economía;  autonomía financiera: 
constitucionalidad del precepto estatal que  impide temporalmente a los  entes integrantes del  sector 
público realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos 
que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación. (BOE, 27/11/2015).

BOJA
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por  la  que  se  modifica la  Resolución de  19  de  septiembre  de  2014,  de  la  Dirección General de 
Planificación y Organización de los Servicios Públicos. (BOJA, 25/11/2015).

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo opción Archivística (A1.2022), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 
2005, se  ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de  ejecución judicial. 
(BOJA, 26/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto de fecha 23 de noviembre de 2015  , por el que se modifica al de 22 de junio de 2015, sobre la 
estructura de la  Administración de la  Ciudad,  relativo a la  Consejería de Economía,  Hacienda y 
Administración Pública. (B.O.CEUTA, 27/11/2015).

D  ecreto Foral   262/2015, de 25 de noviembre  , por el que se modifica el Decreto Foral 198/2015, de 9 de 
septiembre,  por  el  que  se  establece la  estructura orgánica del  Departamento de  Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia. (B.O.NAVARRA, 27/11/2015).

Orden   de 11 de noviembre de 2015  , del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
publica el Acuerdo de 4 de noviembre de 2015, del Gobierno de Aragón, por el que se fija el  índice de 
distribución de  aplicación durante el  ejercicio 2015 a las  ayudas incluidas en el  fondo de  acción 
social de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 25/11/2015).

O  rden   de 12 de noviembre de 2015  , del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo del  Departamento  de  Hacienda y  Administración 
Pública. (B.O.ARAGÓN, 27/11/2015).

O  rden   de 19 de noviembre de 2015  , de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, por la que se 
determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el año 2016. (B.O.CANARIAS, 27/11/2015).

Resolución   de 30 de octubre de 2015  ,  de la Directora del  Servicio Provincial  de Economía y Empleo de 
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Huesca,  por  la  que se  determinan las  fiestas locales,  de carácter  retribuido,  no recuperables e 
inhábiles, para el año 2016 en los municipios de la provincia de Huesca. (B.O.ARAGÓN, 25/11/2015).

Resolución   de 30 de octubre de 2015  ,  de la Directora del  Servicio Provincial  de Economía y Empleo de 
Zaragoza, por la que se  determinan las  fiestas locales,  de  carácter retribuido,  no recuperables e 
inhábiles,  para  el  año  2016 en  los  municipios de  la  provincia de  Zaragoza.  (B.O.ARAGÓN, 
25/11/2015).

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Teruel, 
por la que se  determinan las  fiestas locales, de carácter  retribuido,  no recuperables e  inhábiles, 
para el año 2016, en los municipios de la provincia de Teruel.  (B.O.ARAGÓN, 25/11/2015).

Intervención
DOUE
Reglamento (UE) 2015/2173, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, que  modifica el Reglamento 
(CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Información Financiera 11. (DOUE, 25/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 2/2015, de 23 de noviembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan 
las  operaciones de  cierre del  ejercicio 2015 en  relación  con  la  contabilidad de  la  Generalitat. 
(D.O.VALENCIA, 25/11/2015).

A  nuncio   relativo al acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas  , de aprobación definitiva del 
Informe «Cuentas de las Entidades Locales de la CAPV, 2012», adoptado en sesión de 28 de mayo 
de 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 23/11/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para integrar la aplicación telemática que 
sustenta el  punto de  coordinación de  las  órdenes de  protección de  Galicia con  el  «Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género» (Sistema Vio Gén). (BOE, 25/11/2015).

Resolución de 30 de octubre 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 17/2015, de 21 de 
julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. (BOE, 26/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17   de noviembre de   2015  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se publica 
el  modelo de  informe de  evaluación y  solicitud de  prórroga del  Distintivo de  Excelencia en 
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igualdad,  conciliación y  responsabilidad social empresarial. (D.O.CASTILLA-LA  MANCHA, 
23/11/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión nº 297/2014, de 12 de diciembre de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el 
anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2015/2164]. (DOUE, 26/11/2015).

Decisión nº 298/2014, de 12 de diciembre de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el 
anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2015/2165]. (DOUE, 26/11/2015).

BOE
Resolución de 23 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 23 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, 24/11/2015).

Resolución de 24 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 24 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, 25/11/2015).

Resolución de 25 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 25 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, 26/11/2015).

Resolución de 26 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 26 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, 27/11/2015).

Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 27 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, 28/11/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden  JUS/2477/2015,  de  16  de  noviembre,  del  Ministerio  de  Justicia,  por  la  que  se  nombran 
corresponsales nacionales de  Eurojust y  se designa al  Coordinador Nacional de  Eurojust.  (BOE, 
24/11/2015).
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Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley Foral por la que se concede un crédito extraordinario de 1.314.612,30 euros como subvención 
a los partidos políticos para la financiación de los gastos electorales de las elecciones al Parlamento Foral de 
Navarra de 2015.

Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016.  

Normas Destacadas
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2015/2170, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica 
la  Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los  umbrales de 
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 25/11/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/2171, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica 
la  Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los  umbrales de 
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 25/11/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/2172, de 24 de noviembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica 
la  Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los  umbrales de 
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 25/11/2015).

D  ecisión  de  21  de  julio  de  2015  ,  de  la  Junta  Europea  de  Riesgo  Sistémico,  sobre  la  presentación y 
recopilación de  información para la  supervisión macroprudencial del  sistema financiero de la 
Unión y por la que se deroga la Decisión JERS/2011/6 (JERS/2015/2). (DOUE, 27/11/2015).

D  ecisión de Ejecución (UE, Euratom) 2015/2189, de 25 de noviembre de 2015  , de la Comisión, por la que se 
autoriza a España para  no tomar en consideración determinadas clases de  operaciones en el 
cálculo de la base de los recursos propios procedentes del IVA. (DOUE, 27/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19   de noviembre de   2015  , de la Oficina de Transparencia y Control Presupuestario, por la que 
se  dispone  la  apertura de  un  período de  información pública sobre  el  anteproyecto de  Ley de 
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 24/11/2015).

Acuerdo de 16   de noviembre de   2015  , de la Mesa de las Cortes, por el que se crea el Portal del Proveedor 
de las Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 23/11/2015).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.312.01.0023.01.SPA&toc=OJ:L:2015:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.394.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2015:394:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.394.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2015:394:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.307.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2015:307:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.307.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2015:307:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.307.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2015:307:TOC
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=25750
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=25732
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=25732
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=25732
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