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Normas Destacadas
Presentamos el número 417 del BANHAP, que corresponde al periodo
comprendido entre los días 20 y 26 de enero de 2014.
Destaca en esta edición la publicación del Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de
enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y otras medidas
económicas.
Con esta norma, se insertan en el ordenamiento regulador de las infraestructuras
y el transporte una serie de modificaciones que afectan a los sectores ferroviario; de
transporte aéreo; y de salvamento y seguridad marítima.
Asimismo, se realiza una quinta convocatoria del Programa de Incentivos al
Vehículo Eficiente (Programa PIVE-5), para lo que se concede un crédito extraordinario
por importe de 175.000.000 de euros, que se financiará con Deuda Pública.
Por otra parte, se modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público y la Ley de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión, con el fin de evitar que el Estado acabe asumiendo dos veces el pago de
las expropiaciones de los terrenos expropiados para la construcción de una autopista
estatal de peaje en régimen de concesión.
Por otro lado, se insertan modificaciones en la regulación del Impuesto sobre el
Valor Añadido y del Impuesto sobre Sociedades.
Así, se minora el tipo de tributación de las importaciones de objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección, así como de las entregas y adquisiciones
intracomunitarias de objetos de arte, cuando dicha entrega sea efectuada por sus
autores o derechohabientes y empresarios no revendedores, pasando del 21 al 10 por
ciento.
En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se introducen modificaciones con el
objeto de equiparar el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable en este
Impuesto, respecto del existente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, para el ejercicio 2014.
Finalmente, terminamos destacando la inclusión de una nueva disposición
adicional nonagésima en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
I
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Generales del Estado para el año 2014, para incorporar el límite máximo total que
pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos
retributivos y asistencias. Estos límites máximos son los que se recogen en esta tabla.
Habitantes

Referencia

Más de 500.000

100.000 euros

300.001 a 500.000

90.000 euros

150.001 a 300.000

80.000 euros

75.001 a 150.000

75.000 euros

50.001 a 75.000

65.000 euros

20.001 a 50.000

55.000 euros

10.001 a 20.000

50.000 euros

5.001 a 10.000

45.000 euros

1.000 a 5.000

40.000 euros

Asimismo, para las corporaciones Locales de menos de 1.000 habitantes, se
inserta una escala, atendiendo a la dedicación de sus miembros.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
DOUE
Acta de corrección de errores del Convenio relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil, firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007. (Diario Oficial de la Unión
Europea L 147 de 10 de junio de 2009). (DOUE, 21/01/2014).

BOE
Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de
función pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BOE,
25/01/2014). (Publicada en Banhap 414).
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación
del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la
actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
(BOE, 21/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 25/01/2014).

Presupuestos
BOE
Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2014. (BOE, 21/1/2014). (Publicada en Banhap 414).
Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para el año 2014. (BOE, 23/01/2014). (Publicada en
Banhap 414).
Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2014. (BOE, 25/01/2014).
(Publicada en Banhap 414).
Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2014. (BOE, 25/01/2014). (Publicada en Banhap 414).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para el ejercicio 2014. (B.O.ARAGÓN, 25/01/2014).
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Política Digital
BOE
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se modifica la de 31 de mayo de 2013, por la que se establecen
las condiciones de uso de La Plataforma Electrónica de intercambio de
información denominada "Emprende en 3". (BOE, 22/01/2014).
Corrección de errores de la Aplicación provisional del Canje de Cartas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas por el que
se reconoce la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto en el
Acuerdo Sede hecho en Madrid el 28 de enero de 2009 al Centro Internacional de
Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y Madrid el 28 de febrero y 8 de julio de
2013. (BOE, 21/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 3/2014, de 9 de enero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se crea y regula el Comité de Seguridad de la información del Gobierno
de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 22/01/2014).
Orden de 9 de enero de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación de la adenda al convenio de colaboración firmado el 21 de
noviembre de 2005, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre- Real Casa de la Moneda, para la prestación de servicios de certificación de
firma electrónica y otros servicios relativos a la Administración Electrónica.
(B.O.ARAGÓN, 21/01/2014).
Orden PRE/3/2014, de 10 de enero, de la Consejería de la Presidencia, por la que se
crean y modifican ficheros de datos de carácter personal de la Consejería de la
Presidencia. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 24/01/2014).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica
la Orden de 22 de octubre de 2013, de implantación del gestor electrónico de
expedientes de contratación en todos los órganos de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2014/680]. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
23/01/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
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Orden ECC/33/2014, de 7 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se concede la condición de Titular de Cuenta en el Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent. (BOE,
21/01/2014).
Orden ECC/50/2014, de 22 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años mediante el
procedimiento de sindicación. (BOE, 24/01/2014).
Orden ECC/55/2014, de 24 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se publican los resultados de emisión y se completan las características de las
Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero de 2014
mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 25/01/2014).
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones
aplicables a los avales otorgados a las emisiones de valores de renta fija, realizadas
al amparo de los convenios de promoción de fondos de titulización de activos para
favorecer la financiación empresarial. (BOE, 21/01/2014).
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2014 y el mes de enero de
2015, y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 21/01/2014).
Resolución de 22 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, 23/01/2014).
Resolución de 13 de enero de 2014, 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 9 de enero de 2014. (BOE, 24/01/2014).
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de corrección de errores de la de 23 de diciembre de 2013, 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, 24/01/2014).
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado para el año 2014 y el mes de enero de 2015. (BOE,
24/01/2014).
Resolución de 23 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, 24/01/2014).
Resolución de 15 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE,
24/01/2014).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de enero de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 15 de enero de 2014, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM420 (Tramo minorista). [2014/396]. (D.O.VALENCIA, 21/01/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Corrección de errores del Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se
modifican 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; el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. (BOE, 22/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 1/2014, de 15 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 24/01/2014).
Orden de 16 de enero de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se determinan los datos bancarios que deben contener la base de datos
de terceros acreedores de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias y los organismos públicos dependientes. (B.O.CANARIAS,
21/01/2014).
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Tributos, por la que se
establecen procedimientos o trámites concretos para los que pueda otorgarse
apoderamiento para actuar de forma electrónica ante la Administración Tributaria
Canaria. (B.O.CANARIAS, 22/01/2014).
Corrección de errores del 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, excepto valores mobiliarios y medios de transporte usados
no destinados a su achatarramiento. [2014/583]. (D.O.VALENCIA, 24/01/2014).

Política Financiera
DOUE
4
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Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de agosto de 2013, por la que se adoptan
las medidas necesarias para la contribución al valor acumulado de los recursos
propios del Banco Central Europeo y para el ajuste de los activos de los bancos
centrales nacionales equivalentes a las reservas exteriores transferidas
(BCE/2013/26) (2014/28/UE). (DOUE, 21/01/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de agosto de 2013, por la que se modifica
la Decisión BCE/2010/29, sobre la emisión de billetes de banco denominados en
euros (BCE/2013/27) (2014/29/UE). (DOUE, 21/01/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de agosto de 2013, sobre la participación
de los bancos centrales nacionales en la clave para la suscripción del capital del
Banco Central Europeo (BCE/2013/28) (2014/30/UE). (DOUE, 21/01/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de agosto de 2013, por la que se
establecen las condiciones de las transferencias de las participaciones del capital
del Banco Central Europeo entre los bancos centrales nacionales y del ajuste del
desembolso del capital (BCE/2013/29) (2014/31/UE). (DOUE, 21/01/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de agosto de 2013, sobre el desembolso
del capital del Banco Central Europeo por los bancos centrales nacionales de los
Estados miembros cuya moneda es el euro (BCE/2013/30) (2014/32/UE). (DOUE,
21/01/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 30 de agosto de 2013, sobre el desembolso
del capital del Banco Central Europeo por los bancos centrales nacionales no
pertenecientes a la zona del euro (BCE/2013/31) (2014/33/UE). (DOUE, 21/01/2014).
Acuerdo de 6 de diciembre de 2013, entre el Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales de los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro,
por el que se modifica el Acuerdo de 16 de marzo de 2006 entre el Banco Central
Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que no
forman parte de la zona del euro por el que se establecen los procedimientos de
funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio de la tercera fase de la unión
económica y monetaria (2014/C 17/01). (DOUE, 21/01/2014).

BOE
Orden AAA/32/2014, de 16 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, de modificación de la Orden AAA/2086/2013, de 7 de noviembre,
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 frutícolas, comprendido en el Plan 2013 de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 21/01/2014).
Orden AAA/41/2014, de 16 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
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
5
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el seguro de explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el Plan Anual
2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 23/01/2014).
Orden AAA/42/2014, de 16 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones, animales y clases de
ganado asegurables, las condiciones y requisitos en la contratación del seguro, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, manejo y bioseguridad, sistemas de
manejo 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 porcino, comprendido en el Plan Anual 2014 de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 23/01/2014).
Orden AAA/45/2014, de 16 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
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 acuicultura marina para besugo, corvina, dorada, lenguado, lubina y
rodaballo, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
24/01/2014).
Orden AAA/46/2014, de 16 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
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 aviar de carne, comprendido en el Plan Anual
2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 24/01/2014).
Orden AAA/47/2014, de 16 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, las fechas de suscripción, y el valor de los animales en relación con el seguro
de piscifactorías de truchas, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 24/01/2014).
Orden AAA/48/2014, de 16 de enero, 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, los precios,
fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con el seguro de
explotación de ganado equino de razas selectas, comprendido en el Plan Anual
2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 24/01/2014).
Orden AAA/49/2014, de 16 de enero, 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, los precios,
fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con el seguro de
explotación de ganado equino, comprendido en el Plan Anual 2014 de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 24/01/2014).
Resolución de 17 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 NCG
Banco, S.A. (BOE, 21/01/2014).
6
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Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Banesto Bolsa, SA,
Sociedad de Valores, en el correspondiente Registro. (BOE, 21/01/2014).
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo
a la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las
deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. (BOE, 23/01/2014).
Resolución de 14 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de Thader Valoraciones, S. A.
(BOE, 23/01/2014).

BOJA
Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifican los anexos del Decreto 322/2011, de 18 de octubre,
por el que se crea y regula el Registro administrativo especial de mediadores de
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como las obligaciones contables y el deber de
información de las personas y entidades mediadoras de seguros y corredoras de
reaseguros inscritas. (BOJA, 21/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 478/X del Parlamento de Cataluña, por la que se hace pública la
derogación del Decreto ley 4/2013, de 22 de octubre, por el que se autoriza al
Instituto Catalán de Finanzas a constituir una sociedad anónima para que actúe
como entidad de crédito y se modifican determinados preceptos del texto refundido
de la Ley del Instituto Catalán de Finanzas, aprobado por el Decreto legislativo
4/2002, de 24 de diciembre. (D.O.CATALUÑA, 22/01/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de enero de 2014, de la Viceconsejería de Economía y Asuntos
Económicos con la Unión Europea, por la que se fijan los porcentajes de
participación insular en los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias para el ejercicio 2014. (B.O.CANARIAS, 22/01/2014).

Administración Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 2/2014, de 23 de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el
año 2014 del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/01/2014).
7
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Orden de 27 de diciembre 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, 20/01/2014).
Orden Foral 5/2014, de 10 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
por la que se convoca el VIII Premio a la Calidad de los Servicios Públicos en las
Administraciones Públicas de Navarra, correspondiente al año 2014. (B.O.
NAVARRA, 23/01/2014).
Orden EMO/8/2014, de 16 de enero, del Departamento de Empresa y Empleo, de
modificación de la Orden EMO/324/2013, de 16 de diciembre, por la que se
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña
para el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 24/01/2014).
Orden de 20 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan
instrucciones sobre la confección de nóminas del personal al servicio de la
Administración autonómica para el año 2014. (D.O. GALICIA, 24/01/2014).
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Viceconsejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la adhesión de una
corporación local al Convenio-Marco de 24/01/2008 entre la Administración General
del Estado y la de Castilla-La Mancha para la implantación de un modelo integrado
de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 22/01/2014).
Resolución 477/X del Parlamento de Cataluña, por la que se hace pública la
derogación del Decreto ley 5/2013, de 22 de octubre, de medidas de racionalización
y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 22/01/2014).
Resolución 1/2014, de 3 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan General de
Normalización del Uso del Euskera en el Gobierno Vasco para el V periodo de
planificación (2013-2017). (B.O.PAÍS VASCO, 24/01/2014).
Corrección de errores de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 20/01/2014).

Intervención
DOUE
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,
22/01/2014).
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BOE
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas de apoyo financiero
a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización para
el año 2013. (BOE, 22/01/2014).
Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la modificación de la Norma de Control de Calidad
Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría. (BOE, 23/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe «Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia, 2011», adoptado
en sesión de 15 de mayo de 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 20/01/2014).
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe «Cuentas de las Entidades Locales de la CAPV, 2010», adoptado en
sesión de 21 de marzo de 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 21/01/2014).
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30
de noviembre de 2013. (D.O. VALENCIA, 20/01/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de diciembre de 2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, por la que se aprueba y publica el logotipo y representación gráfica del
Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad social
empresarial. [2013/15973] (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 21/01/2014).
Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Mujer, por la que
se reconocen Entidades Colaboradoras en Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 22/01/2014).
Resolución de 3 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres a la entidad Cruz Roja
Gipuzkoa (Centro Socio Sanitario de Cruz Roja en San Sebastián y Residencia
Asistida de Cruz Roja en Irun). (B.O.PAÍS VASCO, 22/01/2014).
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se homologa a Oreka Sarea, S.L., para la prestación de
asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres a empresas y
entidades. (B.O.PAÍS VASCO, 22/01/2014).
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Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2014, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política
comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de
determinadas medidas. (DOUE, 21/01/2014).
Reglamento (UE) nº 38/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2014, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política
comercial común en lo referente a la concesión de poderes delegados y
competencias de ejecución para la adopción de determinadas medidas. (DOUE,
21/01/2014).

BOE
Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras
y transporte, y otras medidas económicas. (BOE, 25/01/2014).
Resolución de 20 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/01/2014).
Resolución de 21 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/01/2014).
Resolución de 22 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/01/2014).
Resolución de 23 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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, 24/01/2014).
Resolución de 24 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/01/2014).
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Corrección de errores del Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. (BOE,
24/01/2014).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 12/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el cese de don Isidoro Novas
García como Director General de Presupuestos. (BOJA, 22/01/2014).
Decreto 13/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan Jesús
Jiménez Martín como Director General de Patrimonio. (BOJA, 22/01/2014).
Decreto 14/2014, de 21 de enero, por el que se nombra Directora General de
Presupuestos a doña Inés María Bardón Rafael. (BOJA, 22/01/2014).
Decreto 15/2014, de 21 de enero, por el que se nombra Director General de
Patrimonio a don Antonio Miguel Cervera Guerrero. (BOJA, 22/010/2014).
Decreto 16/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el cese de doña Angelines
Ortiz del Río como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Cádiz. (BOJA, 22/01/2014).
Decreto 17/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña
Angelines Ortiz del Río como Directora General de Economía Social de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 22/01/2014).
Decreto 18/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José
Manuel Miranda Domínguez como Delegado Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Cádiz. (BOJA, 22/01/2014).
Decreto 10/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio Miguel
Cervera Guerrero como Secretario General Técnico de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 22/01/2014).
Decreto 11/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el cese de doña Inés María
Bardón Rafael como Directora General de Gestión Económica y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 22/01/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 15 de enero de 2014, por el que se nombra
Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra a don Ignacio
Amatriain Cía. (B.O.NAVARRA, 24/01/2014).
Resolución PRE/60/2014, de 8 de enero, del Departamento de Presidencia, de
nombramiento del presidente del Tribunal Catalán de Contratos del Sector
Público. (D.O.CATALUÑA, 21/01/2014).
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