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Normas Destacadas
Presentamos el número 416 del BANHAP, que corresponde al periodo
comprendido entre los días 13 y 19 de enero de 2014.
Esta semana destaca la publicación de la Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro
de funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos
en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos
vinculados o dependientes.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, consagra el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos.
Para garantizar una correcta identificación y autenticación de los ciudadanos en
sus operaciones por medios electrónicos, dicha ley prevé para determinados supuestos
la preceptiva identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento
válido, tal como el sistema de firma electrónica.
Asimismo, se posibilita que aquellos ciudadanos que no dispongan de alguno de
estos medios exigidos para su identificación, puedan operar por medios electrónicos
con la Administración General del Estado, para lo que su identificación o autenticación
podrá ser válidamente realizada por funcionarios públicos mediante el uso del sistema
de firma electrónica del que éstos estén dotados. Para ello el ciudadano habrá de
identificarse ante el funcionario y prestar consentimiento expreso, debiendo quedar
constancia del mismo.
Con la orden ahora aprobada, se regula el Registro de funcionarios habilitados en
la Administración General del Estado y sus organismos públicos para la identificación y
autenticación de los ciudadanos.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
I
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Normas Generales
BOE
Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el
año 2014. (BOE, 15/01/2014). (Publicada en Banhap 414).
Ley 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOE,
18/01/2014). (Publicada en Banhap 414).

Presupuestos
BOE
Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2014. (BOE, 15/01/2014). (Publicada en
Banhap 414).
Ley 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2014. (BOE, 18/01/2014). (Publicada en
Banhap 414).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la 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.PAÍS VASCO, 17/01/2014).

Política Digital
BOE
Orden HAP/7/2014, de 8 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regula el Registro de funcionarios habilitados para la
identificación y autenticación de ciudadanos en el ámbito de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes.
(BOE, 15/01/2014).

BOJA
Orden de 7 de enero de 2014, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de Centros de Acceso
Público a Internet en municipios y zonas necesitadas de transformación social de
Andalucía y de puntos de acceso público a internet en comunidades andaluzas, y
se efectúa su convocatoria para 2014. (BOJA, 14/01/2014).
1
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Patrimonio
BOE
Orden HAP/19/2014, de 13 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de
declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. (BOE, 16/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 1/2014, de 8 de enero, por el que se actualizan los umbrales
comunitarios de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.
(B.O.NAVARRA, 16/01/2014).
Orden 2/2014, de 2 de enero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se adoptan criterios y directrices para la formación, actualización y
valoración del inventario general de bienes y derechos de la Comunidad Autónoma
de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 13/01/2014).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Corrección de errores de la Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se
admiten a negociación en un mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de
oferta pública o admisión a cotización de valores, y la Directiva 2007/14/CE de la
Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas
prescripciones de la Directiva 2004/109/CE ( DO L 294 de 6.11.2013). (DOUE,
18/01/2014).

BOE
Ley 4/2013, de 6 de noviembre, de autorización de endeudamiento como
consecuencia del incremento de déficit autorizado para 2013. (BOE, 15/01/2014).
(Publicada en Banhap 406).
Resolución de 10 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, 14/01/2014).
Resolución de 13 de enero de 2014, 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, 14/01/2014).
2
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Resolución de 14 de enero de 2014, 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, 15/01/2014).
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se modifica la de 20 de julio de 2012, por la que se establecen
las condiciones de actuación de los Creadores de Mercado de Deuda Pública del
Reino de España. (BOE, 18/01/2014).

BOJA
Corrección de errata 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 (BOJA núm. 5, de 9.1.2014). (BOJA, 17/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de diciembre de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta
cien millones de euros (100.000.000 euros) y se establecen las características de la
emisión. (B.O.ARAGÓN, 17/01/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Instrumento de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República
Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Buenos Aires el 11 de
marzo de 2013. (BOE, 14/01/2014).
Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad
económica en Extremadura. (BOE, 14/01/2014). (Publicada en Banhap 412).
Pleno. Auto 296/2013, de 17 de diciembre de 2013. Inadmite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad 3109-2013, planteada por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. 11 de Barcelona en relación con el artículo 21.7.1 g) del texto
refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalitat de Cataluña,
aprobado por el Decreto Legislativo de la Generalitat de Cataluña 3/2008, de 25 de
junio. (BOE, 17/01/2014).

BOJA
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
da publicidad de la Addenda al Convenio de colaboración suscrito entre la
Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores de la Propiedad de
Andalucía para establecer las condiciones en que las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito territorial
3
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de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4
de mayo. (BOJA, 14/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de
marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por el que se regulan las
devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las solicitudes de
rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones tributarias de los
obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por el que se regulan
los plazos máximos de duración de diversos procedimientos tributarios y los efectos
producidos por el silencio administrativo, el Decreto Foral 69/2010, de 8 de noviembre,
por el que se regula la declaración anual de operaciones con terceras personas, y se
modifican otras normas con contenido tributario, y el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril.
(B.O.NAVARRA, 13/01/2014).
Orden 1/2014, de 2 de enero de 2014, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas de la
Comunidad Autónoma de La Rioja a percibir durante el año 2014. (B.O.LA RIOJA,
13/01/2014).
Orden Foral 1/2014, de 7 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo por la que se corrige la Orden Foral 414/2013, de 20 de diciembre en la que
se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de
documentos y envíos telemáticos por las Entidades Colaboradoras en la
recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año 2014. (B.O.NAVARRA,
13/01/2014).
Orden Foral 427/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo F-65 de declaración de
“Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al inicio
de actividad”, así como las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación telemática, y se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre,
por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática por Internet, así como las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F66 de declaración liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden
Foral 132/2009, de 3 de julio, por la que se regulan los supuestos en los que será
obligatoria la presentación por vía telemática y en soporte legible por ordenador de las
declaraciones-liquidaciones, autoliquidaciones, declaraciones resumen anual,
declaraciones informativas, así como de las comunicaciones y de otros documentos
previstos por la normativa tributaria. (B.O.NAVARRA, 13/01/2014).
Orden Foral 428/2013, de 30 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se modifica la Orden Foral 8/2009, de 23 de enero, por
la que se aprueba el modelo 340 de Declaración informativa de operaciones
incluidas en los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden
4
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Foral 93/2010, de 18 de junio, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias. (B.O.NAVARRA, 13/01/2014).
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Tributos, por la que
se adapta el modelo para la presentación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, modelo 652 de Autoliquidación por los beneficiarios de contratos de
seguros sobre la vida. (B.O.CANARIAS, 14/01/2014).
Resolución ECO/29/2014, de 3 de enero, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la
que se procede a dejar sin efecto una autorización para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudadora de la Agencia Tributaria de Cataluña.
(D.O. CATALUÑA, 17/01/2014).
Resolución ECO/30/2014, de 3 de enero, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la
que se procede a dejar sin efecto una autorización para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudadora de la Agencia Tributaria de Cataluña.
(D.O. CATALUÑA, 17/01/2014).
Resolución ECO/31/2014, de 9 de enero, de la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad, por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de
Administración de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad que
fija el porcentaje que se destina a premios de la lotería Supertoc, y se modifican
los importes mínimos y máximos del bote acumulado del Supertoc. (D.O.
CATALUÑA, 17/01/2014).
Resolución ECO/32/2014, de 9 de enero, de la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de
Administración de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad que
fija los porcentajes de comisión adicional que corresponde percibir a las personas
agentes vendedoras de la lotería Supertoc. (D.O. CATALUÑA, 17/01/2014).
Anuncio de 13 de enero de 2014, de la Dirección General de Tributos, por el que se
somete a información pública el proyecto de Decreto que establece de forma
excepcional la renuncia al régimen especial del criterio de caja del Impuesto
General Indirecto Canario durante el primer semestre del año 2014.
(B.O.CANARIAS, 17/01/2014).

Política Financiera
DOUE
Dictamen del Banco Central Europeo, de 10 de octubre de 2013, acerca de una
propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el suministro
y la calidad de las estadísticas del procedimiento de desequilibrio
macroeconómico (CON/2013/72) (2014/C 14/06). (DOUE, 18/01/2014).

BOE
Orden AAA/2520/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos
5
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asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación,
el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro
de explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el Plan Anual 2014 de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 13/01/2014).
Orden AAA/2521/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación,
el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro
de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el Plan Anual 2014 de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 13/01/2014).
Orden AAA/2522/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se definen las masas y producciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro con coberturas crecientes para incendios forestales, comprendido en el
Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 13/01/2014).
Orden AAA/2525/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y
sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el
seguro de explotación de ganado vacuno reproductor y de recría, comprendido en
el Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 14/01/2014).
Orden AAA/2526/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el Plan Anual 2014 de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 14/01/2014).
Orden AAA/2527/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación,
el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro
de explotación de ganado vacuno de alta valoración genética, comprendido en el
Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 14/01/2014).
Orden AAA/2528/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación,
el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro
de explotación de reproductores bovinos de aptitud cárnica, comprendido en el
Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 14/01/2014).
Orden AAA/2529/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, 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 con coberturas
6
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crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo primavera-verano, en
la península y Baleares, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 14/01/2014).
Orden AAA/2530/2013, de 27 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, 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 con coberturas
crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos, en la península y
Baleares, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
14/01/2014).
Orden ECC/2543/2013, de 18 de diciembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de autorización administrativa a Bilbao, Compañía Anónima de
Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de
enfermedad (modalidad de asistencia sanitaria). (BOE, 17/01/2014).
Orden ECC/2544/2013, de 23 de diciembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de autorización administrativa de la cesión parcial de la cartera de
seguros del ramo de vida de Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA a Cajasol Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE,
17/01/2014).
Resolución de 14 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la entidad Caja
Rural Comarcal de Mota del Cuervo, S.C.L.C.A. (BOE, 15/01/2014).
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda ordenar la transmisión de
las aportaciones al capital social de Caja Rural de Mota del Cuervo, Sociedad
Cooperativa de Crédito de Castilla La Mancha en ejercicio de las facultades previstas
en los artículos 26.1 y 64.c) de la Ley 9/2012. (BOE, 16/01/2014).
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, EDM Servicios
Financieros, SA, Agencia de Valores en el correspondiente Registro. (BOE,
17/01/2014).
Resolución de 17 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
18/01/2014).
Resolución ECO/2625/2013, de 5 de diciembre, de la Dirección General de Política
Financiera, Seguros y Tesoro, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la
que se publican los apartados primero, segundo y tercero de la parte dispositiva de la
Resolución de 19 de septiembre de 2013, por la que se autoriza la fusión por
absorción entre Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora,
Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, como entidad absorbente, y Quinta de
Salut l’Aliança, Mutualitat de Previsió Social a Quota Fixa i Variable, como entidad
absorbida, se dejan sin efecto las medidas de control especial a las que se encuentra
sometida la entidad absorbida, y se declara su extinción y la cancelación de su hoja
7
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registral en el Registro de Mutualidades de Previsión Social de Cataluña. (BOE,
18/01/2014).

Administración Pública
BOE
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. (BOE, 18/01/2014).
Decreto 57/2013, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles
para el año 2014 a efectos de plazos administrativos. (BOE, 17/01/2014). (Publicado
en Banhap 412).
Sala Primera. Sentencia 209/2013, de 16 de diciembre de 2013. Recurso de amparo
2354-2012. Promovido por don José Luis Carrillo Benítez en relación con las
Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Nacional que desestimaron su recurso frente a las resoluciones del Tribunal
Económico-Administrativo Central confirmando en alzada sendos acuerdos de
liquidación y sanción tributaria. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva (acceso a la justicia): cómputo no irrazonable del plazo para la
interposición del recurso de alzada que expira en el día cuyo ordinal coincide con
el de la notificación de la resolución administrativa controvertida. (BOE,
17/01/2014).
Pleno. Sentencia 219/2013, de 19 de diciembre de 2013. Cuestión de
inconstitucionalidad 3460-2011. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de
Santander en relación con el apartado cuatro del artículo 27 de la Ley 5/2009, de 28 de
diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2010, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de
julio. Competencias sobre ordenación general de la economía: nulidad del precepto
legal autonómico que no excepciona al personal laboral no directivo de las
sociedades mercantiles públicas de la reducción salarial establecida en la
legislación básica estatal (STC 171/1996). (BOE, 17/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 1/2014, de 9 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas para la
ejecución de las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón de 10 de febrero de 2012. (B.O.ARAGÓN, 15/01/2014).
Decreto 464/2013, de 23 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos
Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO,
13/01/2014).
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Decreto 122/2013, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación conjunta
de las relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y
Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias y se delegan determinadas
competencias en el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. (B.O.CANARIAS,
16/01/2014).
Orden de 7 de enero de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de modificación de la Orden de 7 de septiembre de 2009, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia, sobre horarios de trabajo y vacaciones del
personal funcionario. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 13/01/2014).
Resolución número 2 de 7 de enero de 2014, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se aprueba el Plan de Formación del año 2014.
(B.O.LA RIOJA, 15/01/2014).
Anuncio de 7 de enero de 2014, de la Dirección General de Atención al Ciudadano,
Calidad y Modernización, relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración
entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al
Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
16/01/2014).

Intervención
BOE
Resolución de 7 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de
noviembre de 2013. (BOE, 15/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del
informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava
2010, adoptado en sesión de 21 de marzo 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 14/01/2014).
Resolución de 2 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueba el modelo de ficha de acreedor de la base de datos de terceros.
(B.O.ASTURIAS, 15/01/2014).
Orden HAC/01/2014, de 2 enero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante
anticipos de caja fija. (B.O.CANTABRIA, 15/01/2014).
Orden de 14 de enero de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
regula la acreditación del cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas
anuales de las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid beneficiarias de
subvenciones. (B.O.MADRID, 17/01/2014).
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Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto 962/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea y regula el Consejo
Estatal de la pequeña y la mediana empresa. (BOE, 17/01/2014).
Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
materia de estadística, año 2013. (BOE, 13/01/2014).
Resolución de 13 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/01/2014).
Resolución de 14 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/01/2014).
Resolución de 15 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/01/2014).
Resolución de 16 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/01/2014).
Resolución de 17 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 1/2014, de 9 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el
Programa Estadístico 2014 del Plan Estadístico de Castilla y León 2014-2017.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/01/2014).
Decreto 7/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 8/2012,
de 23 de noviembre, de la Generalitat, por la que se regulan los organismos de
certificación administrativa (OCA). (D.O.VALENCIA, 14/01/2014).
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Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Agencia Gallega de Innovación, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las ayudas del programa Conecta pyme para
fomentar la cooperación publico-privada a través de proyectos de investigación y
desarrollo en cooperación entre pymes en áreas estratégicas para la Comunidad
Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a
su convocatoria para el año 2014 (código de procedimiento IN852A). (D.O.GALICIA,
13/01/2014).
Corrección de errores. Resolución de 30 de diciembre de 2013 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas del programa Conecta pyme para fomentar la
cooperación público-privada a través de proyectos de investigación y desarrollo
en cooperación entre pymes en áreas estratégicas para la Comunidad Autónoma de
Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su
convocatoria para el año 2014 (código de procedimiento IN852A). (D.O.GALICIA,
16/01/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HAP/3/2014, de 3 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se nombra Delegado de Economía y Hacienda en Ceuta a don
Juan Matías Ruiz-Rico Alcaide. (BOE, 13/01/2014).

BOJA
Decreto 3/2014, de 14 de enero, por el que se dispone el cese de doña Irene Sabalete
Ortega como Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén.
(BOJA, 16/01/2014).
Decreto 4/2014, de 14 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Julio
Millán Muñoz como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en
Jaén. (BOJA, 16/01/2014).
Decreto 5/2014, de 14 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don
Luciano González García como Director General de la Agencia Andaluza de la
Energía. (BOJA, 16/01/2014).
Decreto 6/2014, de 14 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Jesús
Sánchez Fernández como Director del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía. (BOJA, 16/01/2014).
Acuerdo de 14 de enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el
cese de don Francisco Mora Recio como Director Gerente de la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía. (BOJA, 16/01/2014).
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Acuerdo de 14 de enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el
nombramiento de don Juan Jesús Carandell Mifsut como Director Gerente de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. (BOJA, 16/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 2/2014, de 8 de enero, por el que se dispone el cese de miembros del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 17/01/2014).
Decreto 3/2014, de 8 de enero, por el que se dispone el nombramiento de miembros
del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 17/01/2014).
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