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Normas Destacadas
Presentamos el número 415 del BANHAP, que corresponde a los días
comprendidos entre el 7 y 12 de enero de 2014.
En este periodo destaca la publicación de la Resolución de 23 de diciembre de
2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés
de la Junta de Andalucía para el año 2014 y se convocan las correspondientes
subastas a realizar dentro del mismo.
En dicho calendario, se determinan las fechas de celebración y resolución de las
subastas, las fechas de emisión de los pagarés, que serán las de desembolso de los
fondos, así como las fechas de amortización de los pagarés emitidos a los distintos
plazos.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
BOJA
Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se
desarrolla el Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas
complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, en relación con
las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía (BOJA núm. 5,
de 10.1.2011). (BOJA, 18/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 40/2013, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. (B.O. NAVARRA, 08/01/2014).
Corrección de error en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de función pública, publicada con el número 18574. (B.O.
MURCIA, 10/01/2014).

Presupuestos
DOUE
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 6 de la Unión Europea para el
ejercicio 2013. (DOUE, 10/01/2014).
Dictamen no 4/2013 (con arreglo al artículo 322 del TFUE), sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE,
Euratom) no 1605/2002 del Consejo. (DOUE, 08/01/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 38/2013, de 13 de diciembre de 2013, de la Conselleria de Economia, Industria,
Turismo y Empleo, de modificación de la Orden de 6 de abril de 2009, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se crea el fichero
informatizado denominado Gestión Administrativa. (D.O.VALENCIA, 10/01/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
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Orden ECC/1/2014, de 2 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del
Estado durante el año 2014 y enero de 2015 y se recogen las Cláusulas de Acción
Colectiva normalizadas. (BOE, 10/01/2014).
Resolución de 2 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2014 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 07/01/2014).
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 4 de marzo
de 2013, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común
y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación
directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 09/01/2014).
Resolución de 23 de diciembre de 2013, 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 diciembre de 2013. (BOE,
09/01/2014).
Resolución de 16 de diciembre de 2013, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 18 de diciembre de 2013, de
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de
suscripción número TM419 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 10/01/2014).

BOJA
Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el calendario de subastas ordinarias del
Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía para el año 2014 y se
convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del mismo. (BOJA,
09/01/2014).
Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de la subasta de pagarés de la
Junta de Andalucía de 23 de diciembre de 2013. (BOJA, 09/01/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 39/2013, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales. (B.O. NAVARRA, 08/01/2014).
Decreto 2/2014, de 3 de enero, del Consell, por el que se establece el órgano
competente para la gestión y liquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en los supuestos de transmisiones
patrimoniales onerosas en las que el contribuyente sea un empresario o profesional
y que tengan por objeto bienes muebles adquiridos a particulares para su reventa,
2
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excepto valores mobiliarios y medios de transporte usados no destinados a su
achatarramiento. (D.O. VALENCIA, 07/01/2014).
Decreto 3/2014, de 3 de enero, del Consell, por el que se modifican determinados
preceptos del Decreto 42/2011, de 15 de abril, del Consell, por el que se aprobó el
Reglamento de Apuestas de la Comunitat Valenciana, y del Decreto 115/2006, de
28 de julio, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar. (D.O.VALENCIA, 07/01/2014).
Decreto 84/2013, de 26 de diciembre, de modificación del Reglamento del Juego del
Bingo, aprobado por Decreto 122/1999, de 11 de noviembre y del Decreto 6/2010, de 4
de febrero, que aprobó el Catálogo de Juegos y Apuestas. (B.O.CANTABRIA,
08/01/2014).
Decreto 2/2014, de 7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el régimen
de pago de los tributos sobre el juego. (D.O.CATALUÑA, 09/01/2014).
Orden de 27 de diciembre de 2013, por la que se establece en el ámbito de la
Administración Tributaria Canaria el sistema de dirección electrónica habilitada, la
obligatoriedad, para determinados supuestos, de la práctica de notificaciones
electrónicas, y el registro electrónico de apoderamientos. (B.O.CANARIAS,
07/01/2014).
Orden n.º 4940 de fecha 30 de diciembre de 2013, relativa a la aprobación del
Calendario Fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2014.
(B.O.MELILLA, 07/01/2014).
Orden Foral 416/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y
profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, la Orden Foral
223/2011, de 27 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 del resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del
capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre
determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes y por la que se
modifican los diseños físicos y lógicos del modelo 196, aprobado por Orden Foral
208/2008, de 24 de noviembre, y la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, por la que
se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente. (B.O. NAVARRA,
07/01/2014).
Orden de 30 de diciembre de 2013, por la que se fijan los índices, módulos y demás
parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para
el año 2014. (B.O.CANARIAS, 09/01/2014).
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Orden PRE/1/2014, de 8 de enero, por la que se modifica la Orden PRE/14/2013, de
17 de abril, por la que se regula la modalidad de juego del Bingo electrónico en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 09/01/2014).
Orden Foral 417/2013, de 20 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se modifica la Orden Foral 17/2000, de 2 de febrero,
por la que aprueban los modelos 187, en pesetas y en euros, de declaración
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, en relación con las rentas o incrementos patrimoniales obtenidos
como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o
participaciones y la Orden Foral 56/2004, de 1 de marzo, por la que se aprueba el
modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en
régimen de atribución de rentas. (B.O. NAVARRA, 09/01/2014).
Orden HAC/1116/2013, de 27 de diciembre, por la que se acuerda la publicación de
las tarifas de las tasas vigentes a partir del día 1 de enero de 2014. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 10/01/2014).
Orden Foral 419/2013, de 24 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se dictan las normas reguladoras de la elaboración del
padrón y del sistema de gestión del impuesto sobre los grandes establecimientos
comerciales para el año 2013, en desarrollo de la Ley Foral 23/2001, de 27 de
noviembre, para la creación de un impuesto sobre los grandes establecimientos
comerciales, y se aprueba el modelo 795 de carta de pago. (B.O.NAVARRA,
10/01/2014).
Corrección de errores. 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, 10/01/2014).

Política Financiera
DOUE
Orientación del Banco Central Europeo, de 25 de julio de 2013, sobre las estadísticas
de las finanzas públicas (BCE/2013/23). (DOUE, 07/01/2014).
Orientación del Banco Central Europeo, de 25 de julio de 2013, sobre las exigencias
de información estadística del Banco Central Europeo en materia de cuentas
financieras trimestrales (BCE/2013/24). (DOUE, 07/01/2014).

BOE
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Orden ECC/2510/2013, de 30 de mayo, de autorización administrativa de la cesión
parcial de la cartera de pólizas de seguros de accidentes, de multirriesgo hogar,
de multirriesgo comercio, de multirriesgo PYME y de incendios de Santander
Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA, a Santander Generales
Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 07/01/2014).
Orden ECC/2511/2013, de 30 de mayo, de autorización administrativa de la cesión
parcial de la cartera de seguros del ramo de vida de Santander Seguros y
Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA, a Santander Vida Seguros y
Reaseguros, SA. (BOE, 07/01/2014).
Orden AAA/2517/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1503/2013, de 26 de julio, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación,
los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos
extensivos, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
10/01/2014).
Orden ECC/2515/2013, de 26 de diciembre, por la que se desarrolla el artículo 86.2
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. (BOE, 10/01/2014).
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda
de la cesión de cartera de Arbor Property and Casuality Ireland Limited a AIG
Europe Limited. (BOE, 07/01/2014).
Resolución de 2 de enero de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo de
la provisión de seguros de vida, de aplicación al ejercicio 2014. (BOE, 09/01/2014).
Resolución de 2 de enero de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes y
fondos de pensiones respecto a las contingencias en que esté definida la
prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o
determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio
2014. (BOE, 09/01/2014).
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 28 de
noviembre de 2013, por el que se aprueba la modificación por segunda vez del Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2013. (BOE, 11/01/2014).

Administración Pública
BOE
Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Archivo de la Corona de Aragón de
Barcelona. (BOE, 07/01/2014).
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Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. (BOE, 07/01/2014).
Sentencia de 3 de diciembre de 2013, de la Sala Tercera en Pleno, por la que se
anulan el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011, resolutorio del
recurso de reposición deducido frente al de 13 de octubre de 2006, y se rectifica la
doctrina legal declarada en la sentencia de este Tribunal Supremo de fecha 17 de
noviembre de 2003, dictada en el recurso de casación en interés de la ley número
128/2002. (BOE, 10/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 19 de diciembre de 2013, del Consejero de Hacienda y Administración
Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del
Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal,
ratificándolo, al Acuerdo de la Mesa Común de Negociación de las
Administraciones Públicas de Aragón, de 16 de diciembre de 2013, por el que se
acuerda su constitución y se establece su composición y régimen de organización y
funcionamiento. (B.O.ARAGÓN, 10/01/2014).
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de diciembre de 2013,
por el que se ratifica el acuerdo de la Mesa General de Negociación de las
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre el
procedimiento de coordinación de actividades empresariales. (B.O.MURCIA,
07/01/2014).
Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se procede a publicar las altas que se incorporan
al Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 09/01/2014).
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección, por la que se dispone la actualización del Anexo
incorporado al Decreto 38/2013, de 19 de marzo, por el que se determina la aplicación
de las mejoras voluntarias del sistema de prestaciones de la Seguridad Social en
materia de incapacidad temporal, y se incluyen nuevas enfermedades.
(D.O.EXTREMADURA, 10/01/2014).

Intervención
DOUE
Informe Especial nº 16/2013 «Evaluación de la “auditoría única” y del grado en que la
Comisión se apoya en el trabajo de las autoridades nacionales de auditoría en el
ámbito de cohesión» (2014/C 8/04). (DOUE, 11/01/2014).
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Informe Especial nº 17/2013 «La financiación europea de la lucha contra el cambio
climático en el contexto de la ayuda exterior» (2014/C 8/05). (DOUE, 11/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/2789/2013, de 31 de diciembre, por la que se hacen públicos el
estado de ejecución del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la
situación del Tesoro referidos a 30 de septiembre de 2013. (D.O.CATALUÑA,
09/01/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se regula la creación del Centro de
Recuperación Integral para Mujeres que Sufren Violencia de Género.
(D.O.GALICIA, 10/01/2014).
Decreto 1/2014, de 3 de enero, por el que se regula la Comisión Institucional de La
Rioja para la coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y
recuperación integral de las víctimas de violencia. (B.O.LA RIOJA, 10/01/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los
28 Estados miembros aplicables a partir del 1 de enero de 2014. [Publicado con
arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril
de 2004 ( DO L 140 de 30.4.2004, p. 1)]. (DOUE, 07/01/2014).
Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones. (DOUE,
10/01/2014).

BOE
Resolución de 6 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 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, 08/01/2014).
Resolución de 7 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 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, 08/01/2014).
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 415

Resolución de 8 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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, 09/01/2014).
Resolución de 9 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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, 10/01/2014).
Resolución de 10 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/01/2014).

BOJA
Acuerdo de 17 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la formulación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (20142020). (BOJA, 09/01/2014).

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).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 1/2014, de 8 de enero, por el que se dispone el cese de D.ª
Rosa Elena Muñoz Blanco, como Consejera Electiva y como Presidenta del Consejo
Consultivo de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 08/01/2014).
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