CRÓNICA NORMATIVA DE BANCA Y DEL MERCADO DE VALORES EN 2015
A. Normativa española
La normativa sobre banca y mercado de valores en el año 2015 ha sido muy copiosa tanto en el ámbito interno del Derecho español como en el ámbito del Derecho
de la Unión Europea, ámbitos en los que se han aprobado un buen número de disposiciones de diversa naturaleza. Buena parte de esa normativa interna obedece a la
necesidad de transponer el contenido de varias Directivas ue aprobadas en los años
2013 y 2014 y de adaptarse a la regulación de algún Reglamento ue, para no incurrir
en contradicciones.
Una vez más se ha considerado conveniente continuar en ais con la realización de
una crónica general en que se recojan todas las disposiciones en la materia, con sus
respectivos enlaces a los boletines oficiales (boe, doue). La finalidad de estas crónicas
generales no es otra que dar cuenta de la normativa que se aprueba en un determinado espacio temporal, haciéndolo de forma sistematizada, si bien esta crónica no es
semestral, sino anual, abarcando todo el año 2015.
Ha sido tan numerosa la producción normativa a nivel comunitario en el año 2015
que se ha considerado conveniente realizar dos crónicas sobre banca y mercado de
valores: una con la normativa española y otra crónica con la normativa de la Unión
Europea.
La crónica se divide en varios apartados: legislación estatal, legislación autonómica,
acuerdos y convenios internacionales, Banco de España (Circulares y Resoluciones),
Comisión Nacional del Mercado de Valores (Circulares y Resoluciones); se incluyen
de nuevo un apartado sobre el ico y la Fundación ico y otro apartado sobre el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (frob), y se recogen algunas otras disposiciones con especial incidencia en los sectores del crédito y del mercado de valores.
Señalemos para finalizar que a lo largo del año 2015 no se ha producido la inscripción de ninguna fundación bancaria en el Registro de Fundaciones, al contrario que en
el año 2014, donde el boe publicaba en el segundo semestre la inscripción de la Fundación Bancaria Caixa D’Estalvis I Pensions de Barcelona, «La Caixa», la Fundación
Bancaria Caja de Ahorros de Asturias, Fundaciones la Fundación Bancaria IberCaja y
la Fundación Bancaria Unicaja (las referencias exactas pueden verse en la Crónica de
dicho semestre realizada en ais).
En cuanto a las bajas en el Registro de Entidades de Crédito el boe da noticia
durante el año 2015 de un total de 16 entidades que causaron baja, de las cuales 10
eran bancos (la mayoría sucursales en España de entidades extranjeras) y 6 eran cajas
de ahorro.
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1. Legislación estatal
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión [boe n.º 146, de 19-VI-2015]. Corrección de
errores [boe n.º 212, de 4-IX-2015].
Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la
retirada de efectivo en los cajeros automáticos [boe n.º 237, de 3-X-2015]. Corrección
de errores [boe n.º 242, de 9-X-2015]. Convalidación por el Congreso de los diputados
[boe n.º 251, de 20-X-2015].
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores [boe n.º 255, de 24-X-2015]. Corrección
de errores [boe n.º 296, de 11-XII-2015].
Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014,
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito [boe n.º
39, de 14-II-2015].
Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva [boe n.º 39,
de 14-II-2015].
Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto
217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios
de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y por el que
se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4
de noviembre [boe n.º 111, de 9-V-2015].
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de
diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo
de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003,
de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva [boe n.º 237, de 3-X-2015].
Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre
el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial [boe n.º 237, de 3-X-2015].
Real Decreto 1012/2015, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley
11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996,
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de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito
[boe n.º 267, de 7-XI-2015].
Orden ecc/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y clasificación de productos financieros [boe n.º 265, de 5-XI-2015].
Orden pre/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en
funcionamiento y la sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal [boe
n.º 287, de 1-XII-2015].
2. Legislación autonómica
CATALUÑA. Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010,
de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de
las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo [boe n.º 18, de 21-I-2015].
CATALUÑA. Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública
[boe n.º 18, de 21-I-2015].
CATALUÑA. Ley del Parlamento de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del impuesto
sobre los depósitos en las entidades de crédito.– Recurso de inconstitucionalidad n.º
7870-2014, contra dicha Ley [boe n.º 21, de 24-I-2015].
CATALUÑA. Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de Cataluña [boe n.º
194, de 14-VIII-2015] (afecta a las cooperativas de crédito de dicha comunidad
autónoma).
CATALUÑA. Decreto-ley 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 el
Decreto Legislativo 4/2002, de 24 de diciembre [boe n.º 229, de 24-IX-2015].
CASTILLA Y LEÓN. Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto
del Consumidor de Castilla y León [boe n.º 74, de 27-III-2015].
NAVARRA. Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el Impuesto
sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito [boe n.º 91, de 16-IV-2015].
VALENCIA. Ley 4/2015, de 2 de abril, de modificación del Texto refundido de la
Ley sobre Cajas de Ahorros, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de
julio, del Consell [boe n.º 100, de 27-IV-2015].
MURCIA. Ley 7/2015, de 24 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 14
de junio, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia [boe n.º
103, de 30-IV-2015].
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3. Acuerdos y Convenios internacionales
Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014
[boe n.º 193, de 13-VIII-2015].
Enmienda al Anexo del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y
comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo, hecho en Varsovia
el 16 de mayo de 2005 [boe n.º 294, de 9-XII-2015].
Instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la transferencia y mutualización de
las aportaciones al Fondo Único de Resolución, hecho en Bruselas el 21 de mayo
de 2014 [boe n.º 302, de 18-XII-2015].
4. Banco de España
Circular 1/2015, de 24 de marzo, del Banco de España, a los proveedores de
servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas [boe n.º 76, de 30-III-2015].
Circular 2/2015, de 22 de mayo, del Banco de España, sobre normas para el envío
al Banco de España de las estadísticas de pagos y sistemas de pagos recogidas en
el Reglamento (ue) 1409/2013, del Banco Central Europeo, de 28 de noviembre de
2013, sobre estadísticas de pagos por parte de los proveedores de servicios de pago
y los operadores de sistemas de pago [boe n.º 125, de 26-V-2015].
Circular 3/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se modifican la
Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos; y la Circular 5/2014, de 28 de noviembre, por la que se modifican la Circulares 4/2004, de 22
de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de
estados financieros; la Circular 1/2010, de 27 de enero, sobre estadísticas de los
tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y
las sociedades no financieras, y Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de
Información de Riesgos [boe n.º 192, de 12-VIII-2015].
Circular 4/2015, de 29 de julio, del Banco de España, por la que se modifican la
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros; la Circular
1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago,
sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de
préstamos [boe n.º 193, de 13-VIII-2015]
Circular 5/2015, de 30 de septiembre, del Banco de España, por la que se desarrollan las especificidades contables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, s. a. [boe n.º 236, de 2-X-2015].
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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 n.º
278, de 20-XI-2015].
Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean y
modifican ficheros de datos de carácter personal [boe n.º 295, de 10-XII-2015].
Circular 8/2015, de 18 de diciembre, del Banco de España, a las entidades y sucursales adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre
información para determinar las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito [boe n.º 307, de 24-XII-2015].
Resolución de 8 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes directos en target2-Banco de España [boe n.º 13, de 15-I-2015].
Resolución de 16 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publica
la relación de entidades participantes (asociadas y representadas) a 1 de febrero de
2015 y las modificaciones de participación desde el 4 de febrero de 2014 hasta el 1
de febrero de 2015, en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica [boe n.º 49, de
26-II-2015].
Resolución de 7 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publica
la relación de participantes directos en target2-Banco de España [boe n.º 124, de
25-V-2015].
Resolución de 11 de junio de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de la de 20 de julio de 2007, por la que se aprueban las cláusulas
generales relativas a las condiciones uniformes de participación en target2-Banco de
España [boe n.º 146, de 19-VI-2015].
Resolución de 11 de junio de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
por la que se aprueban las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes
para la apertura y el funcionamiento de una cuenta dedicada de efectivo en target2Banco de España [boe n.º 146, de 19-VI-2015].
Resolución de 1 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publica
la relación de participantes directos en target2-Banco de España [boe n.º 162, de
8-VII-2015].
Resolución de 2 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publica
la relación de participantes directos en target2-Banco de España [boe n.º 242, de
9-X-2015]
Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, de modificación de la Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se
aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria del
Banco de España [boe n.º 261, de 2-X-2015].
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5. Comisión Nacional del Mercado de Valores (cnmv)
Circular 1/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre datos e información estadística de las infraestructuras de mercado [boe n.º 154,
de 29-VI-2015].
Circular 2/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica la Circular 3/1999, de 22 de septiembre, sobre transparencia
de las operaciones en los mercados oficiales de valores [boe n.º 190, de 10-VIII-2015].
Circular 3/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre especificaciones técnicas y jurídicas e información que deben contener las páginas web de las sociedades anónimas cotizadas y las cajas de ahorros que emitan
valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores [boe n.º
190, de 10-VIII-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 n.º 275, de 17-XI-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 n.º 277, de
19-XI-2015].
Circular 6/2015, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se modifica la Circular 1/2015, de 23 de junio, sobre datos e información estadística de las infraestructuras de mercado [boe n.º 309, de 26-XII-2015].
Circular 7/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los
modelos de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a
negociación en mercados oficiales de valores, y la Circular 4/2013, de 12 de junio,
que establece los modelos de informe anual de remuneraciones de los consejeros de
sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de administración y
de la comisión de control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores [boe n.º 312, de 30-XII-2015].
Circular 8/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se aprueban los modelos de notificación de participaciones
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significativas, de los consejeros y directivos y sus vínculos estrechos, de operaciones
del emisor sobre acciones propias, y otros modelos [boe n.º 23, de 27-I-2016].
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se establece el procedimiento y las condiciones para el pago a
través de entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y por vía telemática de las
tasas aplicables por las actividades y servicios prestados por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores [boe n.º 38, de 13-II-2015].
Resolución de 26 de mayo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, por la que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la
Comisión [boe n.º 135, de 6-VI-2015].
Resolución de 1 de junio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores del ejercicio 2014 [boe n.º 140, de 12-VI-2015].
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe
de auditoría [boe n.º 218, de 11-IX-2015].
6. Instituto de Crédito Oficial (ico) y Fundación ico
Resolución de 27 de julio de 2015, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría
[boe n.º 189, de 8-VIII-2015].
Resolución de 27 de julio de 2015, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría [boe n.º 189,
de 8-VIII-2015].
Resolución de 23 de julio de 2015, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación ico del ejercicio 2014 [boe n.º 186, de
5-VIII-2015].
7. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 301/2014, promovido por Activa Preferentes, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Quinta [boe n.º 14, de
16-I-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
n.º 88, de 13-IV-2015].
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Resolución de 17 de abril de 2015, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda la transmisión de seiscientos cuarenta millones novecientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis (640.964.146)
acciones de Catalunya Banc s. a., titularidad del Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito [boe n.º 96, de 22-IV-2015].
Resolución de 2 de junio de 2015, de la Dirección General del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 89/2015, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, Sección Quinta [boe n.º 136, de 8-VI-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 n.º 284, de 27-XI-2015].
8. Otras disposiciones normativas con incidencia en banca
y mercado de valores (por rango normativo y fecha de publicación)
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal [boe n.º 77, de 31-III-2015].
Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia
de fraude fiscal [boe n.º 218, de 11-IX-2015].
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española [boe n.º
77, de 31-III-2015].
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado [boe n.º 77, de 31-III-2015].
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial [boe n.º 101,
de 28-IV-2015].
Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por
Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo [boe n.º 151, de
25-VI-2015].
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras [boe n.º 168, de15-VII-2015].
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas [boe n.º 173, de 21-VII-2015].
Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción
de la carga financiera y otras medidas de orden social [boe n.º 180, de 29-VII-2015].
Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria [boe n.º 227, de 22-IX-2015]. Corrección de errores [boe n.º 231, de 26-VII-2015].
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas [boe n.º 236, de 2-X-2015].
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público [boe n.º
236, de 2-X-2015]. Corrección de errores [boe n.º 306, de 23-XII-2015].
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social [boe n.º 51, de 28II-2015]. Convalidación por el Congreso de los diputados [boe n.º 66, de 18-III-2015].
Real Decreto 128/2015, de 27 de febrero, por el que se modifica el Reglamento
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto
2486/1998, de 20 de noviembre, en materia de tipo de interés aplicable para el cálculo
de la provisión de seguros de vida [boe n.º 51, de 28-II-2015].
Real Decreto 413/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo [boe n.º 129,
de 30-V-2015].
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Impuesto sobre Sociedades [boe n.º 165, de 11-VII-2015].
Real Decreto 928/2015, de 16 de octubre, por el que se modifica el Decreto
680/1974, de 28 de febrero, por el que se dispone el pago de haberes y retribuciones
al personal en activo de la Administración del Estado y de los Organismos Autónomos
a través de establecimientos bancarios o Cajas de Ahorro [boe n.º 262, de 2-XI-2015].
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 n.º 275, de 17-XI-2015].
Orden ecc/4/2015, de 13 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda
del Estado durante el año 2015 y enero de 2016 [boe n.º 12, de 14-I-2015].
Orden ecc/51/2015, de 22 de enero, por la que se aprueban los modelos oficiales
de liquidación y autoliquidación de las tasas establecidas por la Ley 16/2014, de 30 de
septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores [boe n.º 23, de 27-I-2015].
Orden hap/303/2015, de 19 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2014, a efectos de la declaración del Impuesto sobre
el Patrimonio del año 2014 y de la declaración informativa anual acerca de valores,
seguros y rentas [boe n.º 49, de 26-II-2015].
Orden ecc/318/2015, de 17 de febrero, por la que se autoriza la segregación
y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado [boe n.º 50, de
27-II-2015].
Orden ecc/319/2015, de 26 de febrero, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a quince
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años que se emiten en el mes de febrero de 2015 mediante el procedimiento de sindicación [boe n.º 50, de 27-II-2015].
Orden ecc/521/2015, de 25 de marzo, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a quince
años indexadas a la inflación que se emiten en el mes de marzo de 2015 mediante el
procedimiento de sindicación [boe n.º 73, de 26-III-2015].
Orden ecc/2314/2015, de 20 de octubre, por la que se determina la fecha de
entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras [boe n.º 264,
de 4-XI-2015].
Orden ecc/2402/2015, de 11 de noviembre, 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 n.º
274, de 16-XI-2015].
Orden ecc/2428/2015, de 11 de noviembre, por la que se autoriza la segregación
y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado [boe n.º 275, de
17-XI-2015].
Orden ecc/2847/2015, de 29 de diciembre, por la que se dispone la creación de
Deuda del Estado durante el año 2016 y enero de 2017 y se autorizan las operaciones
de gestión de tesorería del Estado [boe n.º 313 de 31-XII-2015].
Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica la revisión salarial para el 2013 del XI Convenio colectivo, de
ámbito estatal, de centros de asistencia y educación infantil para los trabajadores
de obras sociales sin fines lucrativos y de las Cajas de Ahorros [boe n.º 10, de
12-I-2015].
Resolución de 19 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2015 y el mes de enero de
2016, y se convocan las correspondientes subastas [boe n.º 17, de 20-I-2016].
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones
del Estado para el año 2015 y el mes de enero de 2016 [boe n.º 18, de 21-I-2016].
Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas
con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual [boe n.º 19, de 22-I-2015].
Resolución de 19 de enero de 2015, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones
aplicables a los avales otorgados a las emisiones de valores de renta fija, realizadas
al amparo de los convenios de promoción de fondos de titulización de activos para
favorecer la financiación empresarial [boe n.º 25, de 29-I-2015].
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Resolución de 29 de enero de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de los fondos
carentes de personalidad jurídica a que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de
26 de noviembre, General Presupuestaria al Fondo de Reserva de los Riesgos de la
Internacionalización [boe n.º 35, de 10-II-2015].
Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula
el procedimiento para su concertación [boe n.º 61, de 12-III-2015].
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas salariales correspondientes al año 2014 del Convenio colectivo de cajas y entidades financieras de ahorro [boe n.º 70, de 23-III-2015].
Corrección de errores [boe n.º 87, de 11-IV-2015].
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se fijan los principios aplicables y el contenido de la información a presentar ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, para
la adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, y los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva 2009/138/ce,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro
de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio [boe n.º 77,
de 31-III-2015].
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con
garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual [boe n.º 101, de 28-IV-2015].
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades
distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación [boe n.º 144, de 17-VI-2015].
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas
con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, actualizada al segundo trimestre de
2015 [boe n.º 179, de 28-VII-2015].
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2011, por
la que se establece el procedimiento para efectuar a través de Internet el embargo de
dinero en cuentas a la vista abiertas en entidades de crédito cuyos saldos se encuentren total o parcialmente pignorados y de aquellas otras cuya titularidad corresponda a
deudores en situación concursal [boe n.º 191, de 11-VIII-2015].
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Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de cajas y entidades financieras de ahorro [boe n.º 302, de 18-XII-2015].
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las
operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades
distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación [boe n.º 311 de 29-XII-2015].
Instrucción de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las
solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras, efectuadas a través de
los puntos únicos de acceso [boe n.º 298 de 14-XII-2015].
José Luis Sánchez Barrios
Profesor Titular eu de Derecho Mercantil
Universidad de Salamanca
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