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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 404 del BANHAP, que recoge las normas publicadas 

entre los días 30 de diciembre de 2013 y 6 de enero de 2014. 

En este período se ha publicado la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del 

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, que 

asciende a 29.619,6 millones de euros y que tiene como prioridad contribuir a la 

creación de empleo y a la reactivación de la economía en Andalucía, al tiempo que 

blinda las políticas sociales para salvaguardar el Estado del Bienestar. 

Junto a la generación de empleo, el presupuesto busca reactivar la economía 

andaluza y contribuir a la recuperación. Para ello, se incrementa la dotación para 

internacionalización de las empresas y se potencia el protagonismo del sector privado 

en la actividad económica, disponiendo 1.393 millones para crédito público a favor de 

las empresas, y 413 millones para I+D+i. 

Las políticas sociales suponen el 82% del gasto con el objetivo de garantizar en 

Andalucía la prestación de unos servicios públicos eficientes, de calidad y accesibles 

para todos, sin exclusiones. 

El presupuesto dedica una especial atención a la lucha contra la exclusión 

social, para lo que incrementa la financiación del Ingreso mínimo de solidaridad un 

29,5%, hasta situarse en 90,6 millones de euros.  

Otra gran prioridad del gasto social es la Educación, como garantía para 

potenciar el crecimiento económico a largo plazo y mejorar la igualdad de 

oportunidades. En total, dispondrá de una dotación de 6.666 millones de euros, lo que 

representa el 30,5% del gasto de las Consejerías.  

Del mismo modo se mantiene el compromiso con las Corporaciones Locales, 

manteniendo la financiación de 480 millones de euros (PATRICA), pese a la reducción 

del presupuesto global de la comunidad para 2014. 

Por otro lado, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 27/2013, de 

27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.  
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Esta norma introduce modificaciones sustanciales en la Ley de Bases de 

Régimen Local y en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

sometiendo a una revisión profunda el conjunto de disposiciones relativas al estatuto 

jurídico de la Administración local. 

Conforme a lo recogido en su exposición de motivos, la ley persigue varios 

objetivos básicos: clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con 

las competencias de otras Administraciones de forma que se haga efectivo el principio 

«una Administración una competencia», racionalizar la estructura organizativa de la 

Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y 

sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso 

y favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas 

desproporcionadas. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. (BOE, 30/12/2013). 

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las 
operaciones comerciales durante el primer semestre natural del año 2014. (BOE, 
31/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas. (B.O. ASTURIAS, 30/12/2013). 

Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
(B.O.MADRID, 30/12/2013). 

Ley 14/2013, de medidas tributarias, administrativas y de función pública. 
(B.O.MURCIA, 30/12/2013). 

Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2014. (B.O.LA RIOJA, 30/12/2013). 

Ley 8/2013, de 27 de diciembre, de comunicación y publicidad institucional de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 30/12/2013). 

Ley 9/2013, de 23 de diciembre, sobre el uso de los símbolos institucionales de las 
Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 31/12/2013). 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la 
publicación de declaraciones de actividades, bienes y rentas de los gestores 
públicos de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 31/12/2013). 

Presupuestos 

BOE 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 18 de diciembre de 
2013, que modifica el de 29 de marzo de 2007, sobre creación del Registro 
Telemático del Tribunal de Cuentas. (BOE, 31/12/2013). 

BOJA   

Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2014. (BOJA, 31/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13835.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=260555
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-2,0.PDF
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687295
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1404727-1-PDF-473818
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2490o/13010010.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8249
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/31/pdf/2013_15836.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13813.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/254/index.html
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley de Cantabria 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014. (B.O. CANTABRIA, 
30/12/2013). 

Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2014. (D.O.EXTREMADURA, 30/12/2013). 

Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2014. (D.O.GALICIA, 21/12/2013). 

Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el año 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 31/12/2013). 

Ley 6/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2014. (B.O.CANARIAS, 31/12/2013). 

Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2014. (B.O.MADRID, 30/12/2013). 

Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014. (B.O.MURCIA, 30/12/2013). 

Ley 4/2013, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014. (B.O.PAIS VASCO, 
30/12/2013). 

Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2014. (B.O.LA RIOJA, 30/12/2013). 

Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2014. (D.O.VALENCIA, 30/12/2013). 

Decreto 127/2013, de 30 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2013 
durante el ejercicio 2014. (B.O. ASTURIAS, 31/12/2013). 

Orden de 20 de diciembre de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la 
prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2013, hasta la 
aprobación de la Ley de Presupuestos para 2014. (B.O.ARAGÓN, 30/12/2013). 

Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 2/2013, de 27 de febrero, 
de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013. 
(D.O.GALICIA, 30/12/2013). 

Plan de Disposición de Fondos para el año 2014, de la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
(B.O.CEUTA, 31/12/2013). 

http://boc.gobcantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=13028
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2490o/13010009.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-271213-1_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8249
http://www.gobcan.es/boc/2013/251/002.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-1,0.PDF
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687294
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305595a.shtml
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/12/30&referencia=1402369-8-HTML-473796-X
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/30/pdf/2013_12444.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/12/31/2013-24076.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=768984822323
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131230/AnuncioG0244-171213-0005_es.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1491-diciembre/7963-bocce-5326-31-12-2013
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Política Digital 

BOE 

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, 01/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 188/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que modifica el 
Decreto 28/2010, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
fichero de datos de carácter personal «SIRHGA» y se suprimen diversos ficheros 
de datos de carácter personal gestionados por el Departamento de Presidencia. (B.O. 
ARAGÓN, 31/12/2013). 

Decreto 189/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el 
fichero de datos de "Usuarios de los servicios comunes de la administración 
electrónica del Gobierno de Aragón". (B.O.ARAGÓN, 31/12/2013). 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, por la que se establecen nuevos 
procedimientos y servicios que pueden ser iniciados telemáticamente a través de 
la sede electrónica del Departamento, y se aprueban sus modelos normalizados de 
solicitud. (B.O.CANARIAS, 02/01/2014). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Legislativo 4/2013, de 17 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Aragón.(B.O.ARAGÓN, 
31/12/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer 
trimestre natural del año 2014, a efectos de calificar tributariamente a 
determinados activos financieros. (BOE, 31/12/2013). 

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones 
de compraventa doble con vencimiento a plazo. (BOE, 02/01/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/01/pdfs/BOE-A-2014-24.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769292640101
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769294660101
http://www.gobcan.es/boc/2014/001/005.html
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769290620101
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/02/pdfs/BOE-A-2014-52.pdf
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Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones 
de compraventa doble con vencimiento diario. (BOE, 02/01/2014). 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se convoca subasta de liquidez 
del tesoro público: operaciones de compraventa doble con vencimiento a plazo. 
(BOE, 31/12/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto n.º 155/2013, de 27 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro 
Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
(B.O.MURCIA, 30/12/2013). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 
de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, 
y se introducen otras disposiciones en relación con los Impuestos Especiales de 
fabricación y el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 
(BOE, 30/12/2013). 

Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y por el que se 
modifican el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, el 
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 
1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre. (BOE, 30/12/2013). 

Orden HAP/2455/2013, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 165, 
"Declaración informativa de certificaciones individuales emitidas a los socios o 
partícipes de entidades de nueva o reciente creación" y se determinan el lugar, 
forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden de 27 
de julio de 2001, por la que se aprueban los modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 
311, 371, 345, 480, 650, 652 y 651, en euros, así como el modelo 777, documento 
de ingreso o devolución en el caso de declaraciones-liquidaciones 
extemporáneas y complementarias, y por la que se establece la obligación de 
utilizar necesariamente los modelos en euros a partir del 1 de enero de 2002. (BOE, 
31/12/2013). 

Orden HAP/2456/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifican la Orden 
EHA/3947/2006, de 21 de diciembre; la Orden EHA/3482/2007, de 20 de noviembre y 
la Orden HAP/1229/2013, de 1 de julio. (BOE, 31/12/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/02/pdfs/BOE-A-2014-53.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13836.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=687296
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13758.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13759.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13799.pdf
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Resolución ECO/2738/2013, de 17 de diciembre, por la que se actualiza la 
información de los datos que deben enviar las entidades colaboradoras en la 
gestión recaudatoria de la Generalidad de Cataluña correspondientes a la 
información sobre los ingresos. (D.O.CATALUÑA, 02/01/2014).  

Resolución de 23 de diciembre de 2013, por la que se aprueban diversos modelos 
normalizados de solicitud en materia de juegos y apuestas. (B.O.CANARIAS, 
02/01/2014). 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero 
de 2011, por la que se aprueba el modelo 145, de comunicación de datos del 
perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos 
previamente comunicados. (BOE, 03/01/2014). 

BOJA 

Ley 5/2013, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2003, de 3 de abril, de 
Medidas Tributarias y de Financiación de las Haciendas Territoriales Canarias y 
suspensión de la vigencia del artículo 41 de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de 
Medidas Administrativas y Fiscales. (B.O.CANARIAS, 31/12/2013). 

Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y 
otras medidas tributarias. (B.O.NAVARRA, 30/12/2013). 

Decreto 120/2013, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de 
gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de agosto. (B.O.CANARIAS, 31/12/2013). 

Decreto 120/2013, de 27 de diciembre, por el que se actualizan los precios públicos 
de cuantía fija. (B.O. ASTURIAS, 31/12/2013). 

Decreto 121/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueban los coeficientes 
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes 
inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 
Donaciones, así como la metodología seguida para su obtención. (B.O. ASTURIAS, 
31/12/2013). 

Orden HAC/52/2013 de 20 de diciembre de 2013, por la que se aprueban los 
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados 
bienes inmuebles urbanos a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones 
para el año 2014, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se 
publica la metodología seguida para su obtención. (B.O.CANTABRIA, 31/12/2013). 

Orden de 19 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se establece como forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria en los 
aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Dirección General de 
Tributos y Ordenación y Gestión del Juego de la Comunidad de Madrid. 
(B.O.MADRID, 30/12/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6532/1332013.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2014/001/007.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-59.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/251/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/249/Anuncio-0/
http://www.gobcan.es/boc/2013/251/005.html
https://sede.asturias.es/bopa/2013/12/31/2013-24086.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/12/31/2013-24087.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=260391
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-10,0.PDF
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Resolución de 18 de diciembre de 2013, por la que se actualizan los anexos V, VI y 
VII de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 30 de junio de 1992, por 
la que se aprueba el modelo de autoliquidación de tasas de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se establece la utilización de efectos timbrados para el 
pago de tasas por servicios administrativos de compulsa de documentos y de 
bastanteo y documentos acreditativos de legitimación. (D.O.GALICIA, 31/12/2013). 

Resolución de 20 de diciembre de 2013, por la que se establece la presentación 
telemática del modelo 425 de declaración-resumen anual del Impuesto General 
Indirecto Canario y del modelo 451 de solicitud de devolución del Arbitrio sobre 
Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. (B.O.CANARIAS, 
30/12/2013). 

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Tributos y 
Ordenación y Gestión del Juego de Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
publica el modelo de impreso correspondiente al establecimiento como forma de 
pago obligatoria la domiciliación bancaria en los aplazamientos y 
fraccionamientos concedidos por la Administración Tributaria de la Comunidad de 
Madrid. (B.O.MADRID, 30/12/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» del acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la 
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con el Decreto-Legislativo 
1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos 
Propios y Cedidos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/01/2014). 

Política Financiera 

DOUE 

Reglamento de Ejecución (UE) no 1423/2013 de la Comisión, de 20 de diciembre de 
2013, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que se refiere a 
la publicación de los requisitos de fondos propios de las entidades, de 
conformidad con el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo. (DOUE, 31/12/2013). 

BOE 

Orden AAA/2464/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen el objeto, las 
producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones 
formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro con coberturas crecientes para organizaciones de 
productores y cooperativas comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios 
Combinados. (BOE, 31/12/2013). 

Orden AAA/2465/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito 
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioG0248-181213-0002_es.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/250/002.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-11,0.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/03/pdf/BOCYL-D-03012014-16.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:355:0060:0088:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:355:0060:0088:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13828.pdf
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unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos 
industriales no textiles, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios 
Combinados. (BOE, 31/12/2013). 

Orden AAA/2466/2013, de 27 de diciembre, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito 
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro de coberturas crecientes para explotaciones de cereza 
comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/12/2013). 

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2013, que aprueba el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 31/12/2013). 

Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Adquiera 
Servicios Financieros, E. F .C., S. A. (BOE, 01/01/2014). 

Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Madrid Leasing 
Corporación, S. A., Establecimiento Financiero de Crédito. (BOE, 01/01/2014). 

Resolución de 2 de enero 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de 
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 
03/01/2014). 

Resolución de 2 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
03/01/2014). 

Administración Pública 

DOUE 

Decisión del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por la que se determina para la 
Secretaría General del Consejo la autoridad facultada para proceder a los 
nombramientos y la autoridad facultada para celebrar los contratos de personal y 
se deroga la Decisión 2011/444/UE. (DOUE, 31/12/2013). 

BOE 

Real Decreto 1043/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización y complementos 
de pensiones de clases pasivas para el año 2014. (BOE, 30/12/2013). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13829.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13830.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/01/pdfs/BOE-A-2014-32.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/01/pdfs/BOE-A-2014-33.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-114.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-115.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:355:0091:0091:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13760.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 414 
 

 8 

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación para 2014 y se 
convocan los cursos de los Programas de Formación General, de Especialización 
y de Justicia. (BOJA, 03/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto- Ley Foral 1/2013, de 30 de diciembre, por el que se prorrogan para el año 
2014 determinadas medidas urgentes en materia de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra y se actualizan las pensiones de las clases 
pasivas de sus Montepíos. (B.O.NAVARRA, 31/12/2013). 

Decreto 82/2013, de 26 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 2/2010, de 14 
de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2010 del 
personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en 
cumplimiento de la Sentencia n.º 967, de 28 de abril de 2011, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo con sede en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León, dictada en el Procedimiento Ordinario 456/2010. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 30/12/2013). 

Decreto 80/2013, de 26 de diciembre, por el que se adapta la normativa de 
prevención de riesgos laborales a la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y sus Organismos Autónomos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
30/12/2013). 

Decreto 121/2013, de 26 de diciembre, por el que se adoptan medidas coyunturales 
para la reducción del gasto público durante el año 2014. (B.O.CANARIAS, 
31/12/2013). 

Orden de 20 de diciembre de 2013, conjunta de la Vicepresidencia y Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y de la Consellería de Hacienda, por 
la que se regulan la acreditación, la jornada y el horario de trabajo, la flexibilidad 
horaria y el teletrabajo de los empleados públicos en el ámbito de la 
Administración general y del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
(D.O.GALICIA, 31/12/2013). 

Orden Foral 267/2013, de 20 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, por la que se aprueba el calendario laboral del año 2014 para el personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos. (B.O.NAVARRA, 31/12/2013). 

Orden de 28 de noviembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que 
se dispone la publicación del protocolo de adhesión al Convenio Marco de 19 de 
febrero de 2008, suscrito entre la Administración General del Estado y el Gobierno 
de Aragón, para la implantación de un modelo integrado de Atención al Ciudadano 
en el ámbito territorial de Aragón y prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2014. 
(B.O.ARAGÓN, 03/01/2014). 

Resolución de 23 de diciembre de 2013, por la que se establecen y se publican los 
horarios del Registro general de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para el año 
2014. (D.O.CATALUÑA, 31/12/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/2/BOJA14-002-00055-20903-01_00039471.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/250/Anuncio-0/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/30/pdf/BOCYL-D-30122013-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/30/pdf/BOCYL-D-30122013-2.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2013/251/006.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioG0244-201213-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/250/Anuncio-2/
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769713700404
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6531/1331939.pdf
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Resolución de 26 de diciembre de 2013, por la que se dispone la publicación del 
acuerdo 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 para 2014. (B.O.CANARIAS, 31/12/2013). 

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Directora General de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones en materia de jornada de los empleados públicos. 
(B.O.MADRID, 30/12/2013). 

Resolución nº 3512, de 17 de diciembre de 2013, de la Consejera de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de 
Ley de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 30/12/2013). 

Resolución de 13 de noviembre de 2013, del presidente de la Comisión de Control del 
Plan de Pensiones para los Empleados de la Generalitat, por la que se da 
publicidad a los Acuerdos de dicha Comisión de 13 de diciembre de 2010, 15 de abril 
de 2011 y de 9 de julio y 13 de noviembre de 2013, por los que se modifican el 
artículo 20, la Addenda de las Especificaciones del Plan de Pensiones de los 
Empleados de la Generalitat, así como las definiciones del título preliminar. 
(D.O.VALENCIA, 31/12/2013). 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» del acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la 
Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 7/2013, de 27 de 
septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio la Comunidad de 
Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/01/2014). 

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, 
Recursos Humanos e Inspección, por la que se dictan instrucciones sobre el 
procedimiento de opción a la reducción voluntaria del complemento específico, 
para adecuar su cuantía a las condiciones establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, y se aprueban los modelos de solicitud. 
(D.O.EXRTEMADURA, 03/01/2014). 

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de diciembre de 2013, por el que se anticipa 
al personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos el abono de la paga extraordinaria del mes de junio de 
2014. (B.O.NAVARRA, 31/12/2013). 

Instrucción de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, 
por la que se permite, con carácter excepcional, el disfrute durante el año 2014, del 
día adicional de permiso por asuntos particulares correspondiente al año 2013, 
regulado en la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda 
comercial en el sector público. (B.O.ARAGÓN, 30/12/2013). 

Instrucción de 23 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública 
y Calidad de los Servicios, por la que se concretan los supuestos excepcionales que 

http://www.gobcan.es/boc/2013/251/009.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-4,0.PDF
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/12/30&referencia=1401382-2-HTML-473706-X
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/31/pdf/2013_12054.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/03/pdf/BOCYL-D-03012014-15.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/20o/13062228.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/250/Anuncio-4/
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769014122626
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769016142626
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permiten la percepción del complemento de incapacidad temporal en los términos 
del apartado cuarto de la Instrucción de 10 de octubre de 2012, por la que se 
aprueban criterios de gestión sobre medidas en materia de complementos de 
incapacidad temporal. (B.O.ARAGÓN, 30/12/2013). 

Instrucción de 23 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Función Pública 
y Calidad de los Servicios, por la que se establece los criterios de disfrute del 
permiso de lactancia por el padre u otro progenitor en el supuesto de que la madre 
no trabaje. (B.O.ARAGÓN, 30/12/2013). 

Intervención 

DOUE 

Estado de ingresos y de gastos de diferentes Agencias europeas para el ejercicio 
2013. (DOUE, 31/12/2013). 

BOE 

Orden HAP/2497/2013, de 16 de diciembre, sobre resolución de expedientes por 
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al 
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 
04/01/2014). 

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de 
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático 
del Tribunal de Cuentas para la recepción de la información y documentación 
relativa a los extractos de expedientes de contratación y a las relaciones de 
contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por las entidades de 
los sectores públicos estatal y autonómico. (BOE, 31/12/2013).  

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Norma Foral 6/2013, de 30 de setiembre, por la que se aprueba la cuenta general del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa de 2011. (B.O.NAVARRA, 31/12/2013). 

Resolución de 13 de diciembre de 2013, por la que se da publicidad a los apartados 1 
y 2 del Acuerdo del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña del 8 de 
octubre de 2013 relativo al tratamiento de las cuentas anuales de los consorcios 
locales. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2013). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 21 de noviembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer, por la que se conceden subvenciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y 
prevención de comportamientos violentos, así como de atención y apoyo a las 

http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769018162626
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:381:SOM:ES:HTML
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/04/pdfs/BOE-A-2014-119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13812.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305611a.shtml
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6530/1331755.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305597a.shtml
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víctimas de la violencia contra las mujeres durante el año 2013. (B.O.PAIS VASCO, 
30/12/2013). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Real Decreto 1045/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para 
el ejercicio 2014. (BOE, 30/12/2013). 

Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2014. (BOE, 30/12/2013). 

Resolución de 2 de diciembre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se 
determina a los ganadores del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores 
para el año 2013. (BOE, 06/01/2014). 

Resolución de 30 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 30 de diciembre de 2013, 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, 31/12/2013). 

Resolución de 31 de diciembre de 2013, del Banco de España, por la que publican los 
cambios del euro correspondientes al día 31 de diciembre de 2013, 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, 03/01/2014). 

Resolución de 2 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 de enero de 2014, 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, 03/01/2014). 

Resolución de 3 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 3 de enero de 2014, 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, 04/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 79/2013, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico de 
Castilla y León 2014-2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/12/2013). 

Decreto 241/2013, de 23 de diciembre, de mejora de la competitividad del pequeño 
comercio minorista de Extremadura, apoyo a la creación y promoción de 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13764.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/06/pdfs/BOE-A-2014-144.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13837.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-112.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/03/pdfs/BOE-A-2014-113.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/04/pdfs/BOE-A-2014-129.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/30/pdf/BOCYL-D-30122013-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/10o/13040274.pdf
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franquicias y primera convocatoria de las ayudas para el ejercicio 2014. 
(D.O.EXTREMADURA, 02/01/2014). 

Decreto 188/2013, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico 
anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014. (D.O.GALICIA, 
31/12/2013). 

Orden de 28 de noviembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Huesca, 
Teruel y Zaragoza, para la realización de actividades impulsoras de la apertura al 
mercado exterior de las empresas aragonesas en ejecución del Plan Impulso 2013 
para el crecimiento económico y la protección social. (B.O.ARAGÓN, 03/01/2014). 

Resolución de 19 de diciembre de 2013, por la que se publica el tipo de interés para 
el primer semestre de 2014 para las operaciones acogidas a diferentes convenios y 
programas de ayuda del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape). 
(D.O.GALICIA, 30/12/2013). 

Resolución de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se modifica el Anexo de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, por la que se 
hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante el año 2014. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2013). 

Resolución de 23 de diciembre de 2013, por la que se hace pública la ampliación del 
límite de crédito disponible para el ejercicio 2013 de las ayudas a los proyectos de 
equipamiento de las pymes en el sector de los servicios, con una inversión 
subvencionable entre 30.000 y 200.000 euros (procedimiento IG174) al amparo de las 
bases reguladoras de las ayudas del Instituto Gallego de Promoción Económica a 
la reorientación y competitividad de las pymes gallegas, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 
2007-2013. (D.O.GALICIA, 30/12/2013). 

Resolución de 24 de diciembre de 2013, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación 
y Competitividad, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas para el 
ejercicio 2014, dentro del marco establecido por la Orden que regula el programa de 
apoyo a la realización de proyectos de lanzamiento de empresas de base científica 
y tecnológica, Programa NETS. (B.O.PAIS VASCO, 31/12/2013). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 14 de abril de 2011, del Consejo por la que se nombra a un miembro 
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 19/04/2011). 

BOJA 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioCA01-191213-0001_es.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769709660303
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131230/AnuncioO92-191213-0007_es.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2500o/13062146.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131230/AnuncioO92-231213-0001_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305612a.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:103:0113:0113:ES:PDF
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Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se dispone el cese de don Gonzalo 
Piédrola Angulo como Presidente del Instituto de Academias de Andalucía. (BOJA, 
02/01/2014). 

Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se dispone el cese de don Benito Valdés 
Castrillón como Vicepresidente Primero del Instituto de Academias de Andalucía. 
(BOJA, 02/01/2014). 

Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se dispone el cese de don Alfredo 
Asensi Marfil como Vicepresidente Segundo del Instituto de Academias de 
Andalucía. (BOJA, 02/01/2014). 

Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se dispone el nombramiento de don 
Alfredo Asensi Marfil como Vicepresidente Primero del Instituto de Academias de 
Andalucía. (BOJA, 02/01/2014). 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/1/BOJA14-001-00001-20925-01_00039515.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/1/BOJA14-001-00001-20945-01_00039533.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/1/BOJA14-001-00001-20948-01_00039536.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/1/BOJA14-001-00001-20953-01_00039539.pdf

