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Normas Destacadas
Presentamos el número 422 del BANHAP, que corresponde a los días
comprendidos entre el 24 de febrero y el 2 de marzo de 2014.
En este período, coincidiendo con la celebración del día de Andalucía, se ha
aprobado el Decreto mediante el que se concede el título de Hijo Predilecto de
Andalucía a don Miguel Ríos Campaña y se han concedido las Medallas de Andalucía
en reconocimiento de los méritos, acciones y servicios excepcionales o extraordinarios
realizados por los condecorados. En este enlace puede ampliarse la información sobre
estas condecoraciones.
Por otro lado, centrándonos en el ámbito normativo, merece especial mención la
publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la
protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el
orden económico y social.
Esta Ley se dicta en respuesta a la necesidad de adoptar reformas que contribuyan
a la recuperación del crecimiento económico y a la creación de empleo en nuestro país.
Destacan las reformas que facilitan la recuperación del transporte aéreo y con ellas la
del sector turístico español.
Asimismo, esta Ley modifica el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de
medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a
entidades locales con problemas financieros, en lo que respecta al mecanismo de pago
a través del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores.
Por otro lado, destaca el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas
urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.
Dicho norma se aprueba con la finalidad de acelerar el proceso de reducción del
paro, así como para articular medidas urgentes adicionales de fomento de la
contratación y la creación de empleo. Para ello se regula, entre otros mecanismos, la
minoración de las cotizaciones sociales articulada a través del establecimiento de una
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tarifa plana reducida para nuevas contrataciones indefinidas que mantengan el empleo
neto durante al menos tres años.
La Secretaría General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La
Rioja en relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La
Rioja. (BOE, 24/02/2014).
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. (BOE,
27/02/2014). (Publicada en Banhap 420).

BOJA
Decreto 49/2014, de 18 de febrero, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto
de Andalucía a don Miguel Ríos Campaña. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 50/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
doña Eloísa Bayo Lozano. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 51/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
doña Flor de Torres Porras. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 52/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
doña María Paz Hurtado Cabrera. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 53/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
don Ángel León González. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 54/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
doña Estrella Morente Carbonell. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 55/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
don Santiago Muñoz Machado. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 56/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
don Miguel Picazo de Dios. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 57/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
doña María Esperanza Sánchez Delgado. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 58/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
Única Group, Sociedad Cooperativa Andaluza. (BOJA, 27/02/2014).
Decreto 59/2014, de 18 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a
don Andrés Vázquez de Sola. (BOJA, 27/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
1
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Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de la
Cámara en sesión celebrada el día 13 de febrero de 2014. (D.O.EXTREMADURA,
26/02/2014).
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, 24/02/2014).
Corrección de erratas en la Ley 2/2014, del 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público (DOGC núm. 6551, de 30/01/2014).
(D.O. CATALUÑA, 26/02/2014).

Presupuestos
DOUE
Estado de Ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación
para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo nº 1 (2014/C 58/06). (DOUE,
28/02/2014).
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el
ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo nº 1 (2014/C 58/09). (DOUE, 28/02/2014).

BOE
Corrección de errores de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014. (BOE, 27/02//2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 11/2014, de 18 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas destinadas a incentivar el uso de servicios de asesoramiento,
consultoría y asistencia técnica en materia de Tecnologías de la información y de
las Comunicaciones dentro del programa “Extrem@TIC”, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 25/02/2014).
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del
resumen del Convenio de Colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja y la
Cámara de Comercio de La Rioja para la realización de acciones de difusión de la
Plataforma del Servicio de Facturación Electrónica. (B.O.LA RIOJA, 26/02/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 422

Resolución de 21 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, 24/02/2014).
Resolución de 21 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 diario. (BOE, 25/02/2014).
Resolución de 24 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, 25/02/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de
noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de
mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 28/02/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de
noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de
mayo de 2018, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 28/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 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 10.300.000,00 euros. (B.O. MADRID, 24/02/2014).
Orden de 24 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 59.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 26/02/2014).
Orden de 25 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 43.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 26/02/2014).
Resolución de 13 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 2013, con vencimiento 1 de marzo de 2019. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 24/02/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
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Corrección de errores de la Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación
de diversos impuestos y otras medidas tributarias. (BOE, 28/02/2014). (Publicada
en Banhap 419).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 33/2014, de 21 de febrero, del Consell, por el que se modifican determinados
preceptos del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por el
Decreto 115/2006, de 28 de julio; del Reglamento de Salones Recreativos y Salones
de Juego, aprobado por el Decreto 44/2007, de 20 de abril; del Reglamento de
Apuestas de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 42/2011, de 15 de
abril; así como la disposición transitoria primera del Decreto 26/2012, de 3 de febrero,
por el que se modifican diversos reglamentos de juego. (D.O. VALENCIA,
24/02/2014).
Decreto Foral Legislativo 1/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido. (B.O.NAVARRA, 28/02/2014).
Decreto Foral Legislativo 2/2014, de 12 de febrero, de Armonización Tributaria, por el
que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales.
(B.O.NAVARRA, 28/02/2014).
Orden de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los modelos 042, 043, 044 y 045 de la Tasa Fiscal sobre el Juego.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/02/2014).
Orden ECO/38/2014, de 24 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se regula la variante de la lotería Binjocs que se
comercializa con el nombre de Cleopatra Jewels. (D.O.CATALUÑA, 28/02/2014).
Orden ECO/39/2014, de 24 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se regula la variante de la lotería Binjocs que se
comercializa con el nombre Lights of Broadway. (D.O.CATALUÑA, 28/02/2014).
Orden ECO/40/2014, de 24 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se regula la variante de la lotería Binjocs que se
comercializa con el nombre de Oceans Treasure. (D.O.CATALUÑA, 28/02/2014).
Orden ECO/41/2014, de 24 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se regula la variante de la lotería Binjocs que se
comercializa con el nombre de Lucky Jack. (D.O.CATALUÑA, 28/02/2014).
Orden Foral 72/2014, de 18 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establecen determinados criterios interpretativos
para la aplicación de la deducción por la realización de actividades de investigación
científica e innovación tecnológica establecida en el artículo 66 de la Ley Foral
24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. (B.O.NAVARRA,
28/02/2014).
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Orden Foral 73/2014, de 19 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se regula el contenido y el funcionamiento del
Registro fiscal de parejas estables de la Comunidad Foral de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 28/02/2014).
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección General de Tributos, por la que
se establece la presentación telemática del modelo 412 de autoliquidación
ocasional y solicitud de devolución comerciante minorista, del modelo 418 de
autoliquidación mensual de las entidades acogidas al Régimen Especial del Grupo
de Entidades, del modelo 419 de autoliquidación mensual agregada de las entidades
acogidas al Régimen Especial del Grupo de Entidades, del modelo 424 del Régimen
Especial de Comerciante Minorista, todos ellos del Impuesto General Indirecto
Canario, y del modelo 430 de autoliquidación del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo.
(B.O. CANARIAS, 24/02/2014).
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego, mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 2 de abril de 2012,
de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el sistema único de pago
electrónico de uso común de los recursos económicos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el anexo II de la Orden de 3 de abril de 2012,
de la Consejería de Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la
presentación telemática de autoliquidaciones tributarias. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 27/02/2014).
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego, por la que se modifican los anexos I, III y IV de la Orden de 23 de mayo de
2001, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre regulación de las
condiciones de prestación del servicio de caja y de colaboración en la
recaudación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 27/02/2014).
Resolución ECO/414/2014, de 21 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se da publicidad a la Adenda al Convenio de colaboración,
de 17 de septiembre de 2013, 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, firmada por la Agencia Tributaria de Cataluña y la Diputación
de Barcelona el 17 de febrero de 2014, para la realización de una prueba piloto de
actuaciones de gestión recaudatoria de ingresos de derecho público, y se
establecen los procedimientos necesarios para llevarlas a cabo. (D.O.CATALUÑA,
28/02/2014).
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Directora General de Justicia e Interior, por
la que se autoriza la ampliación del horario de cierre de establecimientos y locales
destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas en la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2014. (B.O.LA RIOJA, 28/02/2014).
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Política Financiera
DOUE
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014,
sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes
inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y
2013/36/UE y el Reglamento (UE) nº 1093/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE).
(DOUE, 28/02/2014).
Reglamento Delegado (UE) nº 183/2014 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2013,
por el que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación
para especificar el cálculo de los ajustes por riesgo de crédito específico y por
riesgo de crédito general (Texto pertinente a efectos del EEE). (DOUE. 27/02/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 20 de diciembre de 2013, sobre los
procedimientos de acreditación de fabricantes de elementos del euro y elementos
de seguridad del euro y por la que se modifica la Decisión BCE/2008/3 (BCE/2013/54)
(2014/106/UE). (DOUE, 27/02/2014).
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los
28 Estados miembros aplicables a partir del 1 de marzo de 2014. [Publicado con
arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril
de 2004 (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1)] (2014/C 53/05). (DOUE. 25/02/2014).
Recurso interpuesto el 7 de enero de 2014 — Banco Popular Español/Comisión
(Asunto T-31/14) (2014/C 61/38). (DOUE, 01/03/2014).

BOE
Orden AAA/253/2014, de 14 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la producción de
los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para mejillón del
Delta del Ebro (Comunidad Autónoma de Cataluña) y la clóchina de los puertos de
Valencia y Sagunto (Comunitat Valenciana), comprendido en el Plan Anual 2014 de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 25/02/2014).
Orden AAA/254/2014, de 14 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la producción de
los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para mejillón de la
Comunidad Autónoma de Galicia, comprendido en el Plan Anual 2014 de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 25/02/2014).
6
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Orden AAA/255/2014, de 14 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones y las especies
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los valores
unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el Plan Anual 2014 de
seguros agrarios combinados. (BOE, 25/02/2014).
Resolución de 5 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Finanmadrid,
S.A., Establecimiento Financiero de Crédito. (BOE, 26/02/2014).
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 319/2013, promovido por doña María del Carmen Cecinos
Rodríguez y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta. (BOE,
27/02/2014).
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 398/2013, promovido contra la Resolución de 30 de
septiembre de 2013, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, sección quinta. (BOE, 28/02/2014).
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 403/2013, promovido contra la Resolución de 30 de
septiembre de 2013, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, sección quinta. (BOE, 28/02/2014).
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 427/2013, promovido contra la Resolución de 25 de octubre
de 2013, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
sección quinta. (BOE, 28/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/354/2014, de 18 de febrero, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por
la que se autoriza a una entidad financiera para actuar como entidad colaboradora
en la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O. CATALUÑA,
24/02/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se crea el Grupo de Trabajo Técnico de análisis y mejora de la
regulación del sistema de financiación de las competencias transferidas de la
7
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Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares. (B.O.CANARIAS,
27/02/2014).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposición general (2014/C 56/07). (DOUE, 27/02/2014).
Convocatoria de oposición general. EPSO/AST/130/14 (AST 3) (2014/C 56 A/01).
(DOUE, 27/02/2014).
Normas generales aplicables a las oposiciones generales (2014/C 60 A/01). (DOUE,
01/03/2014).

BOE
Orden HAP/267/2014, de 21 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. (BOE,
26/02/2014).
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en relación con la Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación
del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. (BOE, 24/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 19 de febrero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las modificaciones parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del
personal de la Administración del Principado de Asturias, Organismos y Entes
Públicos. (B.O.ASTURIAS, 26/02/2014).
Resolución de 13 de febrero de 2014, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 1/2014, de 9 de enero,
del Gobierno de Aragón, de medidas para la ejecución de las Sentencias de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2010 y
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 10 de febrero de 2012. (B.O.
ARAGÓN, 24/02/2014).
Resolución de 10 de febrero de 2014, del Director del Instituto Aragonés de
Administración Pública, por la que se convoca el sorteo público previsto en el
artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de la Diputación General de
Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la
selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 25/02/2014).
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Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da
publicidad a la campaña de vigilancia periódica de la salud para el año 2014 en el
ámbito de la Administración general de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA,
25/02/2014).
Resolución GRI/425/2014, de 30 de enero, de la Escuela de Administración Pública de
Cataluña, por la que se aprueban las bases y se convocan los Premios Alfons
Ortuño de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, correspondientes al
año 2014. (D.O.CATALUÑA, 28/02/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos,
de finalización de la segunda edición de la fase voluntaria del Plan de Ordenación
del Personal para la Asignación de Recursos Humanos a las oficinas Prop.
(D.O.VALENCIA, 28/02/2014).
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueban las fichas correspondientes a puestos de trabajo del
personal de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
28/02/2014).
Corrección de erratas en la Orden EMO/8/2014, de 16 de enero, 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 (DOGC
núm. 6547, de 24.1.2014). (D.O.CATALUÑA, 26/02/2014).
Corrección de erratas en 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 (DOGC núm. 6527, de 23.12.2013). (D.O.CATALUÑA, 26/02/2014).

Intervención
BOE
Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial
y otras medidas urgentes en el orden económico y social. (BOE, 01/03/2014).
Resolución de 13 de febrero de 2014, del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por
la que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012 y el informe
de auditoría. (BOE, 26/02/2014).
Resolución de 13 de febrero de 2014, del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de auditoría.
(BOE, 26/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de febrero 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 la contratación
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administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional
de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2010, del Consejo de Cuentas de Castilla y
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/02/2014).
Resolución de 18 de febrero 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 correspondiente al Análisis del control interno de
la gestión económico-financiera y contable de las Entidades Locales de Castilla y
León, con especial incidencia en el personal que tiene atribuido dicho control,
ejercicio 2011: Organización del control interno de la gestión económico-financiera y
contable, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
28/02/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 11/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el reconocimiento «Entidad
Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres». (B.O. PAÍS VASCO,
24/02/2014).
Decreto 12/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan la Comisión de Igualdad y
la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Igualdad entre Mujeres y
Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
(servicios generales). (B.O.ISLAS BALEARES, 01/03/2014).
Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se declara la pérdida del reconocimiento de Entidad
Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad
Ipar Kutxa Rural Sociedad Cooperativa de Crédito-Ipar Kutxa. (B.O. PAÍS VASCO,
25/02/2014).
Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se declara la pérdida del reconocimiento de Entidad
Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad
Caja Vital Kutxa. (B.O. PAÍS VASCO, 25/02/2014).
Resolución de 27 de enero de 2014, 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 Ortzadar, S.L. (B.O. PAÍS
VASCO, 25/02/2014).
Resolución de 30 de enero de 2014, 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 Altuna y Uria, S.A. (B.O.
PAÍS VASCO, 25/02/2014).
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en Igualdad
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de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad Compañía del Tranvía
Eléctrico de San Sebastián a Tolosa, S.A. (TSST). (B.O. PAÍS VASCO, 25/02/2014).
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se hace pública la composición de la Comisión de Selección
encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de la
Resolución mediante la que se regula la concesión de subvenciones, durante el
ejercicio 2014, para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las
mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O. PAÍS
VASCO, 25/02/2014).
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se hace pública la composición de la Comisión de Selección
encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de la
resolución de convocatoria de subvenciones para el año 2014 a empresas y a
entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la
realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan de
igualdad. (B.O. PAÍS VASCO, 25/02/2014).
Resolución de 23 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se declara la pérdida del reconocimiento de Entidad
Colaboradora en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad
Caja Laboral Popular Sociedad Cooperativa de Crédito-Euskadiko Kutxa / Lan Kide
Aurrezkia-Euskadiko Kutxa. (B.O. PAÍS VASCO, 26/02/2014).
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se hace pública la composición de la Comisión de Selección
encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas al amparo de la
Resolución mediante la que se aprueba la convocatoria de tres becas de trabajos
de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2014.
(B.O. PAÍS VASCO, 26/02/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) nº 184/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014,
que establece, con arreglo al Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión,
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de
la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión
y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, las condiciones aplicables al sistema
de intercambio electrónico de datos entre los Estados miembros y la Comisión y la
adopción, con arreglo al Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial
europea, de la nomenclatura relativa a las categorías de intervención del apoyo del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional a dicho objetivo. (DOUE, 27/02/2014).
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Decisión del Comité Mixto del EEE nº 175/2013, de 8 de octubre de 2013, por la que se
modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE. (DOUE, 27/02/2014).
Decisión del Comité Mixto del EEE nº 176/2013, de 8 de octubre de 2013, por la que se
modifica el anexo XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE. (DOUE, 27/02/2014).
Decisión del Comité Mixto del EEE nº 177/2013, de 8 de octubre de 2013, por la que
se modifica el anexo XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE. (DOUE,
27/02/2014).
Decisión del Comité Mixto del EEE nº 178/2013, de 8 de octubre de 2013, por la que se
modifica el anexo XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE. (DOUE,
27/02/2014).

BOE
Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del
empleo y la contratación indefinida. (BOE, 01/03/2014).
Orden ECC/250/2014, de 20 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se designa la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado así
como la ventanilla para la tramitación de los mecanismos de protección de los
operadores económicos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado. (BOE, 25/02/2014).
Resolución de 29 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en materia estadística. (BOE, 24/02/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/02/2014).
Resolución de 25 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/02/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/02/2014).
Resolución de 27 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 de febrero de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 28/02/2014).
Resolución de 28 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 01/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del Instituto
de Estadística de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 27/02/2014).
Orden de 31 de enero de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de
Estadística, el Instituto Aragonés de Estadística del Departamento de Economía y
Empleo y el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de
Aragón, para la realización de las estadísticas del movimiento natural de población
y defunciones según la causa de muerte. (B.O.ARAGÓN, 26/02/2014).
Orden de 11 de febrero de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio marco de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Gobierno de Aragón, en materia
de estadística. Años 2014-2016. (B.O.ARAGÓN, 27/02/2014).
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Protocolo entre el Ministerio de Economía y Competitividad y la
Comunidad Autónoma de Extremadura para la instalación de la red de promotores
en el exterior de la Comunidad Autónoma de Extremadura en los locales de las
Oficinas Económicas y Comerciales en las Misiones Diplomáticas.
(D.O.EXTREMADURA, 25/02/2014).
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad a la Addenda financiera al Convenio de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Extremadura, las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de
Extremadura y el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación de España para el desarrollo del Programa Innocámaras,
correspondiente a la anualidad de 2014. (D.O.EXTREMADURA, 25/02/2014).
Resolución de 17 de octubre de 2013, del Director del Instituto Canario de Estadística,
por la que se hace público el Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto
Canario de Estadística, en materia estadística. (B.O.CANARIAS, 26/02/2014).
Corrección de errores. Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la
competitividad económica de Galicia. (D.O.GALICIA, 26/02/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
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Decisión del Consejo, de 24 de febrero de 2014, por la que se nombra a un miembro
del Tribunal de Cuentas (2014/111/UE). (DOUE, 01/03/2014).

BOJA
Decreto 60/2014, de 25 de febrero, por el que se dispone el cese de don José
Fernández Prados como Secretario General del Consejo Consultivo de Andalucía.
(BOJA, 27/02/2014).
Decreto 61/2014, de 25 de febrero, por el que se nombra Secretaria General del
Consejo Consultivo de Andalucía a doña María Angustias Linares Rojas. (BOJA,
27/02/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 13/2014, de 28 de febrero, por el que se dispone el nombramiento del
director de la Oficina de Control Presupuestario. (B.O.ISLAS BALEARES,
01/03/2014).
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de febrero de 2014, por el que se modifica el
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2013 por el que se designa a
los vocales, titulares y suplentes, que tienen que formar parte de la Comisión Mixta
Gobierno-Consejos Insulares para el traspaso de funciones y servicios.
(B.O.ISLAS BALEARES, 01/03/2014).
Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 28 de febrero de 2014, de designación de los
representantes de las Illes Balears en la Comisión Mixta de Transferencias del
Estado a la Comunidad Autónoma. (B.O.ISLAS BALEARES, 01/03/2014).
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