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 I 

Normas Destacadas 

 

 Presentamos el número 420 del Banhap, que corresponde a los días 10 a 16 de 

febrero de 2014. 

 En este periodo destaca la publicación del Decreto 2/2014, de 23 de enero, por 

el que se crea y regula el Registro de Facturas del sector público autonómico de 

Canarias con presupuesto limitativo. 

 Con este registro, la Comunidad Autónoma Canaria pretende dotarse de un 

instrumento que le permita tener puntual y permanente información sobre su situación 

económico-financiera, al recoger todas aquellas facturas que deban satisfacer los 

órganos y entidades que integran el sector público con presupuesto limitativo de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. Asimismo, le permitirá conocer de manera 

inmediata el volumen total de las obligaciones pendientes de ser liquidadas, con 

información de los órganos gestores, proveedores afectados y objetos de prestación 

comprometida.  

 Por otro lado, también en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

queremos hacer mención al Anuncio de 4 de febrero de 2014, por el que se somete a 

información pública el Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la 

Información Pública. 

 Esta Comunidad Autónoma se suma a las que, como Andalucía, se encuentran 

tramitando la aprobación de normas sobre esta materia. Para más información acerca 

de las fases de la tramitación para la aprobación de Ley de Transparencia Pública de 

Andalucía, se puede consultar este enlace. 

 

La Secretaría General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 

 

 

http://juntadeandalucia.es/transparencia
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Normas Generales 

BOE 

Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 12/02/2014). (Publicada en Banhap 417). 

BOJA 

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación de las declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes 
e intereses de los Diputados y Diputadas que durante el mes de enero de 2014 han 
sido objeto de presentación o modificación y que se encuentran inscritas en el 
Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 
13/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

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, 14/02/2014). 

Presupuestos 

BOE 

Ley 9/2013, de 12 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014. (BOE, 10/02/2014). 
(Publicada en Banhap 413). 

Ley 10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014. (BOE, 10/02/2014). (Publicada en 
Banhap 413). 

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. (BOE, 12/02/2014). 
(Publicada en Banhap 414). 

Ley 1/2014, de 23 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón para el ejercicio 2014. (BOE, 12/02/2014). (Publicada en Banhap 417). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del Presupuesto de la 
Ciudad de Ceuta para 2014. (B.O.CEUTA, 11/02/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE-A-2014-1510.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/30/BOJA14-030-00003-2107-01_00041894.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1279.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1369.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1370.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE-A-2014-1508.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE-A-2014-1509.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1495-febrero/7996-bocce-5338-11-02-2014
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Corrección de errores advertidos en las versiones catalana y castellana de la Ley 
8/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears para el año 2014. (B.O. ISLAS BALEARES, 11/02/2014). 

Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 6 de febrero de 2014, de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba el protocolo de 
identificación y firma electrónicas de la Administración general y del sector 
público autonómico de Galicia. (D.O. GALICIA, 14/02/2014). 

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se modifican ficheros de datos de carácter personal de la Consejería de 
Hacienda y Sector Público. (B.O. ASTURIAS, 12/02/2014). 

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Directora del Servicio Canario de Salud, por 
la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información. (B.O. CANARIAS, 
13/02/2014). 

Patrimonio 

BOE 

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 
por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de 
julio al 31 de diciembre de 2013. (BOE, 15/02/2014). 

BOJA 

Acuerdo de 28 de enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la 
enajenación de los bienes inmuebles del patrimonio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía que se indican en el Anexo. (BOJA, 12/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 14 de febrero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se hace 
público el acuerdo de cesión global de activos y pasivos de la sociedad mercantil 
pública CAIB Patrimonio, SAU, a favor de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/02/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8271/533064/correccion-de-errores-advertidos-en-las-versiones-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8271/533064/correccion-de-errores-advertidos-en-las-versiones-
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140214/AnuncioG0244-070214-0007_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/02/12/2014-02144.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2014/030/008.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/15/pdfs/BOE-A-2014-1676.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/29/BOJA14-029-00003-2046-01_00041818.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8273/533581/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-de-febrero-d
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Orden ECC/189/2014, de 4 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y 
Obligaciones del Estado. (BOE, 13/02/2014). 

Resolución de 30 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 
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 31 de 
enero de 2014. (BOE, 11/02/2014). 

Resolución de 10 de febrero 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, 11/02/2014). 

BOJA 

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía. (BOJA, 10/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 10/2014, de 4 de febrero, por el que se acuerda y autoriza la realización de 
operaciones de endeudamiento para el ejercicio 2014. (B.O. PAÍS VASCO, 
14/02/2014). 

Orden de 6 de febrero 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 de 78.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 10/02/2014). 

Orden Foral 25/2014, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 22 de enero de 
2014 en que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula 
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O. NAVARRA, 11/02/2014). 

Orden Foral 26/2014, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo por la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 22 de enero de 
2014 en que se dispone la realización de operaciones de endeudamiento, se regula 
la emisión de Deuda de Navarra. (B.O. NAVARRA, 11/02/2014). 

Orden de 11 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad 
Autónoma de Galicia por importe de 500 millones de euros. (D.O. GALICIA, 
12/02/2014). 

Orden de 11 de febrero 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 1.600.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 
14/02/2014). 

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones 
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/13/pdfs/BOE-A-2014-1573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1495.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/27/BOJA14-027-00001-1884-01_00041607.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400708a.shtml
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/10/BOCM-20140210-18.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/28/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/28/Anuncio-2/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140212/AnuncioCA01-060214-0001_es.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/14/BOCM-20140214-21.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/13/pdf/BOCYL-D-13022014-8.pdf
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León, emisión 2013, con vencimiento 19 de febrero de 2018. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 13/02/2014). 

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones 
para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y 
León, emisión 2011, con vencimiento 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/02/2014). 

Resolución de 3 de febrero de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 5 de febrero de 2014, de Pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM423. (D.O. VALENCIA, 14/02/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha. 
(BOE, 10/02/2014). (Publicada en Banhap 409). 

Corrección de errores del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con los 
Impuestos Especiales de fabricación y el Impuesto sobre el valor de la producción de la 
energía eléctrica. (BOE, 10/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 16/2014, de 4 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 
extraordinarias. (B.O. ARAGÓN, 12/02/2014). 

Orden de 29 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el ejercicio 2014. 
(B.O.MURCIA, 10/02/2014). 

Orden ECO/24/2014, de 31 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, 
por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 045. (D.O.CATALUÑA, 
11/02/2014). 

Orden de 10 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban 
las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de 
naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 
y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el 
año 2014. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA, 14/02/2014). 

Resolución de 21 de enero de 2014, del Director General de Tributos y Ordenación y 
Gestión del Juego, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los 
interesados en el proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos de 
autoliquidación 043 Tasa Fiscal sobre el Juego: Bingo, y 048 Tasa Fiscal sobre el 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/13/pdf/BOCYL-D-13022014-9.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/14/pdf/2014_1141.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1363.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=776036840404
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10022014&numero=1630&origen=ini
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6559/1338062.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/14/pdf/2014_1917.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/10/BOCM-20140210-19.PDF
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Juego: Bingo simultáneo, y se establece la obligación de su presentación por vía 
telemática de ambos modelos y del modelo 039 “otros ingresos” a través de 
Internet. (B.O.MADRID, 10/02/2014). 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se establece el sistema automatizado a seguir para el embargo de 
derechos de cobro a favor de terceros, en el momento que la Administración del 
Principado de Asturias, sus organismos o entes públicos realicen sus pagos. (B.O. 
ASTURIAS, 10/02/2014). 

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación 
del Juego, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías e importes actualizados 
para el ejercicio 2014. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA, 12/02/2014). 

Corrección de errores de la Orden de 16 de enero de 2014, 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 (BOC nº 13, de 21.1.14). (B.O.CANARIAS, 
10/02/2014). 

Corrección de Errores de la 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 (IVA). 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 F-66 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, 13/02/2014). 

Política Financiera 

DOUE 

Decisión de Ejecución del Consejo, de 11 de febrero de 2014, por la que se aplica el 
Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo, que encomienda al Banco Central 
Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito. (DOUE, 12/02/2014). 

BOE 

https://sede.asturias.es/bopa/2014/02/10/2014-01879.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/12/pdf/2014_1823.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/027/002.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/30/Anuncio-0/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:041:0019:0019:ES:PDF
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Orden ECC/168/2014, de 24 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se revoca la autorización administrativa concedida a la entidad 
Mutualidad de Previsión Social del Personal de Aduanas para operar en la 
prestación aseguradora de enfermedad. (BOE, 10/02/2014). 

Orden AAA/174/2014, de 24 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/907/2013, de 16 de mayo, por 
la que se definen las explotaciones de ganado 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 renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan 
Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 11/02/2014). 

Orden AAA/175/2014, de 24 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, por 
la que se definen las explotaciones de ganado 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 para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 11/02/2014). 

Orden AAA/176/2014, de 24 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/928/2013, de 16 de mayo, por 
la que se definen las explotaciones de ganado 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 para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales bovinos muertos en la explotación, comprendido en el Plan Anual 2013 de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 11/02/2014). 

Orden AAA/177/2014, de 24 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden AAA/929/2013, de 16 de mayo, por 
la que se definen las explotaciones de ganado 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 renovable para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido en el 
Plan Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 11/02/2014). 

Orden ECC/196/2014, de 24 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
autorización administrativa a Previsora General, Mutualidad de Previsión Social a 
Prima Fija, para ampliar la actividad aseguradora a las prestaciones de defunción, 
defensa jurídica y para atender a las necesidades motivadas por hechos o actos 
jurídicos que impidan temporalmente el ejercicio de la profesión. (BOE, 
14/02/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1423.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1627.pdf
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se 
reparten los remanentes producidos hasta el 21 de enero de 2014, según lo 
dispuesto por la Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los 
remanentes de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos 
de desarrollo local y urbano, correspondiente al periodo de intervención 2007-2013. 
(BOE, 15/02/2014). 

Administración Pública 

BOE 

Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (BOE, 
10/02/2014). (Publicada en Banhap 404). 

Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos 
y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación 
previa. (BOE, 10/02/2014). (Publicada en Banhap 409). 

Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico 
de Galicia. (BOE, 14/02/2014). (Publicada en Banhap 418). 

Sentencia 5/2014, de 16 de enero de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 4433-
2011. Planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Santander, en relación con los 
artículos 27.4 y 42 bis 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 la Ley del Parlamento 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 219/2013). (BOE, 10/02/2014). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7491-2013, en relación con el artículo 2.1 y 
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible 
vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE. (BOE, 15/02/2014). 

BOJA 

Decreto 30/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Turismo y Comercio. (BOJA, 12/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/15/pdfs/BOE-A-2014-1673.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1365.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1367.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1586.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1446.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/15/pdfs/BOE-A-2014-1639.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/29/BOJA14-029-00005-2052-01_00041824.pdf
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Decreto 4/2014, de 6 de febrero, por el que se modifica el Decreto 14/2010, de 25 de 
marzo, por el que se regula la habilitación de funcionarios públicos para el ejercicio 
de las funciones de comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las 
empresas y centros de trabajo en Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 
10/02/2014). 

Decreto 2/2014, de 23 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Facturas 
del sector público autonómico de Canarias con presupuesto limitativo. 
(B.O.CANARIAS, 10/02/2014). 

Decreto 7/2014, de 7 de febrero, por el que se modifica el Decreto 41/2013, de 22 de 
noviembre por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo 
correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 12/02/2014). 

Acuerdo de 14 de febrero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Acuerdo de 23 de septiembre de 2011 por el que se adoptan las medidas para 
reducir el déficit público en relación con los gastos de personal correspondientes al 
complemento de productividad y a las horas extraordinarias del personal laboral 
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de 
los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/02/2014). 

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por la que se adiciona clave de experiencia al V Convenio Colectivo para el 
personal laboral de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 
11/02/2014). 

Resolución nº 18, de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo de Gobierno por el que se da por enterado de la 1ª modificación de 
plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el año 2014. (B.O.LA RIOJA, 12/02/2014). 

Anuncio de 4 de febrero de 2014, por el que se somete a información pública el 
Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
(B.O.CANARIAS, 10/02/2014). 

Corrección de errores del Anuncio 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, 
13/02/2014). 

Corrección de errores del Anuncio 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, 
13/02/2014). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/10/pdf/BOCYL-D-10022014-1.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/027/001.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/02/12&referencia=1432608-2-HTML-475481-X
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8273/533577/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-de-febrero-d
https://sede.asturias.es/bopa/2014/02/11/2014-02222.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/02/12&referencia=1433670-2-HTML-475513-X
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/027/023.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/13/pdf/BOCYL-D-13022014-100.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/13/pdf/BOCYL-D-13022014-101.pdf
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Intervención 

BOE 

Resolución de 15 de octubre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la contratación celebrada durante los ejercicios 2006 a 2009 por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. (BOE, 11/02/2014). 

Resolución de 15 de octubre de 2013, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del 
Sector Público Autonómico, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 11/02/2014). 

BOJA 

Resolución de 5 de febrero de 2014, por la que se ordena la publicación del Informe 
de Fiscalización de las subvenciones del SAE para la Formación Profesional para el 
Empleo y seguimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de 2004. 
Ejercicios 2009 y 2010. (BOJA, 13/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se aprueba el plan de actuaciones de 
control financiero a realizar durante el ejercicio 2014. (B.O.ARAGÓN, 11/02/2014). 

Resolución de 30 de enero de 2014, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo, de 30 de 
enero de 2014, por el que se establece el procedimiento para la solicitud y emisión 
de certificados relativos a la recepción de las cuentas generales de las Entidades 
Locales del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 13/02/2014). 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva del 
«Dictamen sobre Contabilidades Electorales (Elecciones al Parlamento Vasco 21 de 
octubre de 2012)», adoptado en sesión de 21 de marzo de 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 
12/02/2014). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 10 de febrero de 2014, de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se modifican las bases y se abre un 
nuevo plazo de presentación de solicitudes al establecido en la Orden de 21 de 
enero de 2014 (Diario Oficial de Galicia número 14, de 22 de enero), por la que se 
anuncia la convocatoria pública para la cobertura de la plaza de directora del Centro 
de Recuperación de Mujeres que Sufren Violencia de Género. (D.O.GALICIA, 
11/02/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1459.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/30/BOJA14-030-00076-1954-01_00041687.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=775839221010
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/13/BOCM-20140213-5.PDF
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400654a.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140211/AnuncioG0244-100214-12_es.pdf
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Otras normas de interés económico 

DOUE 

Decisión de ejecución de la Comisión, de 14 de febrero de 2014, relativa a un proyecto 
piloto para aplicar las obligaciones en materia de cooperación administrativa 
establecidas en la Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
mediante el sistema de información del mercado interior (Texto pertinente a efectos 
del EEE) (2014/89/UE). (DOUE, 15/02/2014). 

Decisión de la Comisión, de 11 de febrero de 2014, sobre días festivos del año 2015 
en las instituciones de la Unión Europea (2014/C 44/06). (DOUE, 15/02/2014). 

BOE 

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con el Instituto de Estadística de Cataluña 
para la realización de la operación estadística indicadores de confianza 
empresarial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cataluña. (BOE, 
10/02/2014). 

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja para la realización 
de la operación estadística indicadores de confianza empresarial en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE, 10/02/2014). 

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León para la 
realización de la operación estadística indicadores de confianza empresarial en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. (BOE, 10/02/2014). 

Resolución de 22 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana para la 
realización de la operación estadística indicadores de confianza empresarial en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. (BOE, 10/02/2014). 

Resolución de 10 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/02/2014). 

Resolución de 11 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/02/2014). 

Resolución de 12 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 12 de febrero de 2014, publicados por el 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:045:0036:0039:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:044:0005:0005:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1419.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1420.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1421.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/10/pdfs/BOE-A-2014-1422.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/11/pdfs/BOE-A-2014-1497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/12/pdfs/BOE-A-2014-1522.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/13/pdfs/BOE-A-2014-1575.pdf
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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, 13/02/2014). 

Resolución de 13 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/02/2014). 

Resolución de 14 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 4/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba el Programa Anual de 
Estadística de Extremadura para 2014. (D.O. EXTREMADURA, 10/02/2014). 

Decreto 8/2014, de 4 de febrero, del Estatuto de las personas jóvenes agricultoras. 
(B.O.PAÍS VASCO, 12/02/2014). 

Acuerdo de 14 de febrero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se asigna al 
Instituto de Estadística de las Illes Balears la ejecución de las operaciones 208 002 
“Flujo de turistas en las Illes Balears” y 208 004 “Estudio del gasto turístico en las 
Illes Balears”, como consecuencia de la prórroga del Programa Anual de Estadística 
2013. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/02/2014). 

Orden de 31 de enero de 2014, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se modifica la Orden de 11 de agosto de 2008, del Consejero de 
Agricultura y Alimentación, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones en materia de las explotaciones agrícolas, de mejora de las 
instalaciones ganaderas y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2007-2013. (B.O.ARAGON, 13/02/2014). 

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
modifica el Anexo de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, en la que se hace 
público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad 
Autónoma de Extremadura durante el año 2014. (D.O.EXTREMADURA, 13/02/2014). 

Corrección de errores del Decreto 241/2013, de 23 de diciembre, de mejora de la 
competitividad del pequeño comercio minorista de Extremadura, apoyo a la 
creación y promoción de franquicias y primera convocatoria de las ayudas para el 
ejercicio 2014. (2014040009). (D.O.EXTREMADURA, 11/02/2014). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1629.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/15/pdfs/BOE-A-2014-1680.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/270o/14040012.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400652a.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8273/533580/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-14-de-febrero-d
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=776264620202
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/300o/14060278.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/280o/14040009.pdf
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Decisión del Consejo, de 11 de febrero de 2014, por la que se nombra a una suplente 
española del Comité de las Regiones. (DOUE, 14/02/2014). 

Decisión del Consejo, de 11 de febrero de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2009/1014/UE por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las 
Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de 
enero de 2015. (DOUE, 14/02/2014). 

BOJA 

Decreto 37/2014, de 11 de febrero, por el que se dispone el cese de don Celso 
Fernández Fernández como Director General de Participación y Equidad de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 13/02/2014). 

Decreto 38/2014, de 11 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don 
Diego Ramos Sánchez como Director General de Participación y Equidad de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 13/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto de 27 de enero de 2014, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que 
se dispone la sustitución de un miembro del Consejo Económico y Social de 
Aragón. (B.O. ARAGÓN, 12/02/2014). 

Decreto 13/2014, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 
D. Carlos Portugués Carrillo como Director General de Asuntos Económicos con la 
Unión Europea. (B.O. CANARIAS, 14/02/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0049:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:044:0052:0052:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/30/BOJA14-030-00001-2369-01_00042085.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/30/BOJA14-030-00001-2370-01_00042086.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=776042900404
http://www.gobcan.es/boc/2014/031/001.html

