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Normas Destacadas
Presentamos el número 419 del BANHAP, que corresponde a los días
comprendidos entre el 3 y el 9 de febrero de 2014.
Esta semana queremos destacar la Orden de 21 de enero de 2014, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se modifica la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 11 de febrero de 2002, por la que se
aprueban los modelos de convenios de colaboración para la constitución de
Fondos de Inversión especializados en Deuda Pública de la Junta de Andalucía, y
se establecen los criterios y el procedimiento de selección de las entidades
participantes.
La Orden aprobada en 2002, que ahora se modifica, contempla los requisitos que
deben cumplir los Fondos de inversión que se constituyan al amparo de los
correspondientes convenios suscritos con las Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva con el fin de promover la mejor colocación de la Deuda de la Junta
de Andalucía.
En concreto, entre otros requisitos, se determinan los criterios de inversión que
deben cumplir los Fondos constituidos. En este sentido se produce una adaptación de
los requisitos al contexto actual de los mercados financieros, de forma que se establece
la exigencia de que los valores de renta fija distintos de los emitidos por la Junta de
Andalucía en los que invierta el Fondo, tengan una calificación de solvencia no inferior
a la calificación obtenida por el Reino de España, emitida o refrendada por una agencia
de calificación crediticia.
Por otro lado, con la modificación aprobada se busca conseguir la adaptación de la
terminología y el contenido de los convenios a la normativa vigente reguladora de
instituciones de inversión colectiva y sus inversiones.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 3/2014, de 6 de febrero, por el que se modifica el Decreto 86/2007, de 23 de
agosto, por el que se crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 07/02/2014).
Acuerdo de 17 de octubre de 2013, por el que se aprueba el Código de Buen
Gobierno de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 04/02/2014).
Corrección de erratas en la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público (DOGC núm. 6551, de 30/01/2014).
(D.O.CATALUÑA, 06/02/2014).

Presupuestos
DOUE
Reglamento Delegado (UE) no 110/2014 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013,
sobre el Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones
público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE,
Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 07/02/2014).

BOE
Ley 6/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2014. (BOE, 07/02/2014). (Publicada en Banhap 414).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se regulan determinados procedimientos de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2014. (B.O. MADRID,
04/02/2014).
Aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio 2014. (B.O.ISLAS
BALEARES, 04/02/2014).
Corrección de errores a la Ley de Cantabria 9/2013, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2014, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 62, de 30 de
diciembre de 2013. (B.O.CANTABRIA, 05/02/2014).

Política Digital
DOUE
1
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Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada
«Refuerzo de la cooperación en materia de aplicación de la ley en la UE: el Modelo
Europeo para el Intercambio de la Información (EIXM)». (DOUE, 04/02/2014).
Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre
la Comunicación Conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante para la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad «Estrategia de
ciberseguridad de la Unión Europea: Un ciberespacio abierto, protegido y seguro», y
la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad en las redes y de
la información en la Unión. (DOUE, 04/02/2014).
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre
la propuesta de la Comisión de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa
a la facturación electrónica en la contratación pública. (DOUE, 08/02/2014).
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre
la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las
comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican
las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) no
1211/2009 y (UE) no 531/2012. (DOUE, 08/02/2014).
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre
la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de
pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE,
2006/48/CE y 2009/110/CE y se deroga la Directiva 2007/64/CE, y el Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones
de pago basadas en una tarjeta. (DOUE, 08/02/2014).

BOE
Orden ECC/131/2014, de 30 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se crean las sedes electrónicas del Ministerio de Economía y
Competitividad. (BOE, 05/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de enero de 2014, de la Secretaría Autonómica de Administración
Pública, por la que se aprueban instrucciones para la implantación del servicio de
fax virtual en el ámbito de la Generalitat. [2014/943]. (D.O.VALENCIA, 07/02/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
2
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Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de enero
de 2014. (BOE, 03/02/2014).
Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de febrero de 2014 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
03/02/2014).

BOJA
Orden de 21 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 11 de
febrero de 2002, por la que se aprueban los modelos de convenios de colaboración
para la constitución de Fondos de Inversión especializados en Deuda Pública de
la Junta de Andalucía, y se establecen los criterios y el procedimiento de selección de
las entidades participantes. (BOJA, 03/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden GAN/2/2014, de 28 de enero, de la Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural, por la que se establecen las normas que regulan los pagos
satisfechos mediante anticipos de caja fija. (B.O.CANTABRIA, 03/02/2014).
Orden de 29 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad
de Madrid por un importe máximo de 1.400.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID,
03/02/2014).
Orden de 27 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establece el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la
Comunidad de Madrid para el año 2014. (B.O.MADRID, 05/02/2014).
Orden HAC/08/2014, de 29 de enero, por la que se establecen las normas que
regulan los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija en el Instituto
Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo. (B.O. CANTABRIA, 07/02/2014).
Orden SAN/3/2014, de 29 de enero, por la que se establecen las normas que regulan
los pagos satisfechos mediante anticipos de caja fija en el Servicio Cántabro de
Salud. (B.O. CANTABRIA, 07/02/2014).
Orden de 5 de febrero de 2014, por la que se regulan las características de las
emisiones de Deuda Pública segregable de la Junta de Extremadura para el
ejercicio 2014. (D.O. EXTREMADURA, 07/02/2014).
Resolución de 27 de enero de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 29 de enero de 2014, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM422 (tramo minorista). [2014/993]. (D.O.VALENCIA, 07/02/2014).

3
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Financiación, Tributos y Juego
BOE
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. (BOE, 08/02/2014). (Publicada en
Banhap 417).
Orden HAP/149/2014, de 31 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba el modelo de declaración-liquidación de la tasa para
puntos de venta con recargo establecida en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria. (BOE, 07/02/2014).
Resolución de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el
modelo de tarjeta de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero. (BOE, 05/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de enero de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se amplía el plazo de presentación de determinadas declaraciones y
autoliquidaciones. (B.O.CANARIAS, 03/02/2014).
Orden de 29 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. [2014/1373]. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/02/2014).
Orden de 29 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban
los modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. [2014/1374].
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/02/2014).
Orden de 3 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica
la Orden de 15 de marzo de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos 701 y 702 de autoliquidación del Impuesto sobre
determinadas actividades que inciden en el medio ambiente y se dictan normas para
su presentación. [2014/1459]. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/02/2014).
Orden Foral 21/2014, de 27 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se desarrollan para el año 2014 el régimen de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.NAVARRA,
07/02/2014).
Orden de 17 de enero de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
fija el precio de venta al público de la publicación “Sistema de ayuda al
contribuyente para la determinación de bases imponibles en los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones y
Donaciones 2014”, editada por esta Consejería. (B.O.MADRID, 07/02/2014).
4
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Resolución de 28 de enero de 2014, del Consejero de Hacienda y Presupuestos, por la
que se publica la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas
tributarias de los tributos propios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para el año 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 05/02/2014).
Resolución ECO/185/2014, de 28 de enero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración por el que se
determinan las actuaciones previstas en el acuerdo segundo del Convenio marco
firmado entre la Agencia Tributaria de Cataluña y las diputaciones de Barcelona,
Tarragona, Girona y Lleida en fecha 19 de septiembre de 2012, y se establecen los
procedimientos necesarios para llevarlas a cabo. (D.O. CATALUÑA, 05/02/2014).
Resolución de 27 de enero de 2014, del director general de Tributos y Juego, por la
que se aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario de la
Generalitat de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 06/02/2014).
Resolución de 20 de enero de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 22 de enero de 2014, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM421 (Tramo minorista). (D.O. VALENCIA, 06/02/2014).
Resolución ECO/2928/2013, de 30 de diciembre, de la Agencia Tributaria de Cataluña,
por la que se da publicidad al Convenio de encargo de gestión de la Agencia
Tributaria de Cataluña al Decanato Autonómico de los Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
06/02/2014).
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de Financiación
Autonómica, por la que se aprueba el Padrón de la tasa fiscal sobre el juego
realizado mediante máquinas, primer trimestre de 2014. (2014060190).
(D.O.EXTREMADURA, 06/02/2014).
Anuncio de información pública de 3 de febrero de 2014, de la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia, correspondiente al padrón de máquinas recreativas para el
ejercicio 2014. (B.O.MURCIA, 07/02/2014).
Corrección de la Ley Foral 38/2013, de modificación de diversos Impuestos y otras
medidas tributarias. (B.O.NAVARRA, 03/02/2014).

Política Financiera
DOUE
Publicación en virtud de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito —
Resumen de la resolución, de 18 de diciembre de 2013, por la que se imponen
medidas extraordinarias a Nova Ljubljanska banka d.d. (DOUE, 08/02/2014).

BOE
5
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Orden ECC/148/2014, de 21 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
autorización administrativa para efectuar la operación de fusión por absorción en
virtud de la cual Pelayo, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, absorberá a
Mutral, Mutua Rural de Seguros a Prima Fija, la cual se disolverá. (BOE,
06/02/2014).
Resolución de 3 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
04/02/2014).
Resolución de 3 de febrero de 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, 06/02/2014).
Circular 1/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a entidades de crédito, por la
que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
(BOE, 05/02/2014).
Circular 2/2014, de 31 de enero, del Banco de España, a las entidades de crédito,
sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento
(UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de
inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012. (BOE,
05/02/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
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. (BOE, 07/02/2014). (Publicada en Banhap 414).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 22 de enero de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2009, que aprueba normas
especiales aplicables al procedimiento de distribución de los recursos financieros
derivados del Bloque de Financiación Canario, modificada por Orden de 21 de
febrero de 2011 y por Orden de 30 de diciembre de 2011. (B.O.CANARIAS,
03/02/2014).

Administración Pública
DOUE
6
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Asunto C-63/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de noviembre de
2013 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación —
Decisión 2011/866/UE — Adaptación anual de las retribuciones y pensiones de los
funcionarios y otros agentes de la Unión Europea — Estatuto de los Funcionarios —
Artículo 65 del Estatuto — Método de adaptación — Artículo 3 del anexo XI del Estatuto
— Cláusula de excepción — Artículo 10 del anexo XI del Estatuto — Deterioro grave y
repentino de la situación económica y social — Adaptación de los coeficientes
correctores — Artículo 64 del Estatuto — Decisión del Consejo — Negativa a adoptar la
propuesta de la Comisión). (DOUE, 08/02/2014).
Asunto C-66/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de noviembre de
2013 — Consejo de la Unión Europea/Comisión Europea [Adaptación anual de las
retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión
Europea — Estatuto de los Funcionarios — Recurso de anulación — Comunicación
COM(2011) 829 final — Propuesta COM(2011) 820 final — Recurso por omisión —
Presentación de propuestas sobre la base del artículo 10 del anexo XI del Estatuto de
los Funcionarios — Abstención de la Comisión — Recurso que queda sin objeto —
Sobreseimiento]. (DOUE, 08/02/2014).
Asunto C-196/12: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 19 de noviembre de
2013 — Comisión Europea/Consejo de la Unión Europea (Recurso por omisión —
Adaptación anual de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros
agentes de la Unión Europea — Estatuto de los Funcionarios — Adaptación de los
coeficientes correctores — Decisión del Consejo — Negativa a adoptar la propuesta de
la Comisión — Abstención de actuar — Inadmisibilidad). (DOUE, 08/02/2014).

BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7124-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la
Constitución. (BOE, 04/02/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7166-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33. 3 de la
Constitución. (BOE, 04/02/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7493-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la
CE. (BOE, 04/02/2014).

BOJA
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se hace pública la relación complementaria de los aspirantes
seleccionados propuestos como adjudicatarios de categoría, del proceso selectivo
7
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para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso,
en las categorías profesionales del Grupo IV. (BOJA, 03/02/2014).
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de Planificación y
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las
nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 03/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 1/2014, de 31 de enero, del presidente de las Illes Balears, por el cual se
modifica el Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el
cual se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O. ISLAS BALEARES, 04/02/2014).
Decreto 4/2014, de 28 de enero, por el que se establece la jornada de trabajo anual
para el año 2014 para el personal funcionario, estatutario y laboral de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO,
05/02/2014).
Orden de 1 de febrero de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento
de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 03/02/2014).
Orden de 17 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se hace pública la relación de Oficinas de Atención al Ciudadano de la
Administración Pública de la Región de Murcia y se establece la localización y
horario de apertura de cada una de ellas. (B.O. MURCIA, 04/02/2014).
Orden de 28 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, relativa a la
gestión de los gastos de personal para el ejercicio 2014. (B.O. MADRID, 04/02/2014).
Orden de 28 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen criterios para el ejercicio 2014 en relación con la gestión de recursos
humanos y la aplicación de medidas de contención de los gastos de personal para
las Empresas Públicas y Entes del sector público de la Comunidad de Madrid. (B.O.
MADRID, 04/02/2014).
Orden de 28 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen criterios para el ejercicio 2014 en relación con la gestión de recursos
humanos y el seguimiento presupuestario de las fundaciones del sector público
autonómico y de los consorcios participados mayoritariamente por la Comunidad
de Madrid. (B.O.MADRID, 04/02/2014).
Acuerdo 22/2014, de 30 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueban las Medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/02/2014).
8
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Resolución 24/2014, de 21 de enero, la Directora General de Trabajo y Prevención de
Riesgos, por la que se modifica la Resolución 519/2013, de 2 de diciembre, en la
que se determinan las fiestas locales para el año 2014 con carácter retribuido y no
recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA,
03/02/2014).
Resolución de la consejera de Administraciones Públicas por la cual se aprueba el
Plan de Calidad de los Recursos Humanos de los Servicios Generales de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 04/02/2014).
Resolución de 27 de enero de 2014, por la que se modifica el anexo I del Decreto
113/2013, de 15 de noviembre, de evaluación médica del personal del sector
público de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 05/02/2014).
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se hace
público el resultado del sorteo al que se refiere el Reglamento de selección de
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
(D.O.GALICIA, 08/02/2014).
Corrección de errores del 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 (BOC nº 10,
de 16/01/14). (B.O.CANARIAS, 03/02/2014).

Intervención
DOUE
Decisión del Banco Central Europeo, de 27 de diciembre de 2013, por la que se
modifica la Decisión BCE/2010/21, sobre las cuentas anuales del Banco Central
Europeo (BCE/2013/52). (DOUE, 04/02/2014).
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en
aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de exención por
categorías). (DOUE, 07/02/2014).
Ayuda estatal — España — Ayuda estatal SA.18042 (2013/C) (ex 2013/NN-62) —
Reducción del impuesto especial sobre los biocarburantes (ex 2011/MX) (ex N
61/2004) — Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108,
apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (DOUE, 07/02/2014).

BOE
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
diciembre de 2013, sobre régimen de control económico-financiero aplicable por la
9
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Intervención General de la Administración del Estado a determinados organismos
públicos. (BOE, 03/02/2014).
Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración
General del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20
de diciembre de 2013, por el que se establece el seguimiento periódico de la
corrección de las debilidades puestas de manifiesto en los informes de control
financiero permanente y auditoría pública elaborados por la Intervención General de
la Administración del Estado. (BOE, 03/02/2014).

BOJA
Resolución de 30 de enero de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento de Utrera (Sevilla). Ejercicio 2011. (BOJA, 06/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de
Hacienda en relación al Informe de Fiscalización de las subvenciones incluidas en el
programa de apoyo a las Familias de Castilla y León y de fomento de la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, ejercicio 2010, del Consejo de Cuentas de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/02/2014).
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de
Hacienda en relación a los informes de análisis del endeudamiento de los
Ayuntamientos de capitales de provincia, ejercicios 2010-2011, del Consejo de
Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/02/2014).
Resolución de 22 de enero de 2014, por la que se publica el estado de ejecución del
presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la
tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias
correspondientes al tercer trimestre de 2013. (D.O.GALICIA, 05/02/2014).
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del
presupuesto de gastos”, correspondiente al mes de noviembre de 2013. (B.O.
MADRID, 06/02/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 31 de enero de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por
la que se convocan los premios del Instituto Canario de Igualdad, correspondientes
a los años 2012 y 2013. (B.O.CANARIAS, 05/02/2014).
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Otras normas de interés económico
DOUE
Convocatoria de propuestas «Red Enterprise Europe Network: Servicios de apoyo a las
empresas orientados al crecimiento para mejorar la competitividad y el acceso a los
mercados para las empresas de la UE», en el marco del Programa comunitario para la
Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas
[Reglamento COSME (UE) nº 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo].
(DOUE, 05/02/2014).

BOE
Resolución de 3 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de febrero 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, 04/02/2014).
Resolución de 4 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de febrero 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, 05/02/2014).
Resolución de 5 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de febrero 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, 06/02/2014).
Resolución de 6 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de febrero 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, 07/02/2014).
Resolución de 7 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de febrero 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, 08/02/2014).
Corrección de errores de la Resolución de 3 de febrero de 2014, del Banco de España,
por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 3 de febrero 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, 05/02/2014).

BOJA
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Orden de 28 de enero de 2014, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, por la que se determina la composición y funcionamiento de la Comisión
Estadística y Cartográfica y de las Unidades Estadísticas y Cartográficas de la
Consejería y de las Agencias adscritas a la misma. (BOJA, 05/02/2014).
Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por la que se convoca los Premios Andalucía de
Investigación en sus distintas modalidades. (BOJA, 05/02/2014).
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de Relaciones
Laborales, por la que se completa el contenido de la de 4 de diciembre de 2013, por
la que se publican las Fiestas Locales de los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2014. (BOJA, 05/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 9/2014, de 4 de febrero, por el que se desarrolla el programa de apoyo
financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias
individuales y profesionales autónomas para el año 2014. (B.O.PAÍS VASCO,
07/02/2014).
Acuerdo de colaboración de 29 de enero de 2014 , entre la Consejería de Economía
y Hacienda de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Melilla, para el fomento del
espíritu emprendedor. (B.O.MELILLA, 07/02/2014).
Anuncio de 30 de enero de 2014 , por el que el Instituto Vasco de Estadística
(Eustat) comunica la existencia de resultados de operaciones estadísticas.
(B.O.PAÍS VASCO, 07/02/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 85/2014, de 7 de febrero, por el que se dispone la sustitución de un
miembro del Consejo Económico y Social en representación de las
organizaciones empresariales. (BOE, 08/02/2014).

BOJA
Orden de 28 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la suplencia temporal de la vocal ponente de la Junta
Superior de Hacienda de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOJA,
06/02/2014).
Corrección de errata del 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
núm. 14, de 22.1.2014). (BOJA, 04/02/2014).

12

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 419

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 12/2014, de 3 de febrero, por el que se dispone el
nombramiento como Presidente del Consejo Consultivo de Extremadura, de D.
Clemente Juan Checa González. (D.O. EXTREMADURA, 04/02/2014).
Resolución del Parlamento de las Illes Balears por la que se elige Síndico de Cuentas
de la comunidad autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 08/02/2014).
Acuerdo GOV/17/2014, de 4 de febrero, por el que se nombran los representantes de
la Generalidad de Cataluña en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y
Fiscales Estado-Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 06/02/2014).
Acuerdo GOV/15/2014, de 4 de febrero, por el que se nombran los representantes de
la Generalidad de Cataluña en la Comisión Bilateral Generalidad-Estado.
(D.O.CATALUÑA, 06/02/2014).
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