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Normas Destacadas
Presentamos el número 423 del BANHAP, que corresponde al periodo
comprendido entre los días 3 y 9 de marzo de 2014.
Comenzamos esta presentación destacando el Real Decreto-ley 4/2014, de 7
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y
reestructuración de deuda empresarial.
Conforme a lo que se indica en su parte expositiva, la finalidad de este real
decreto-ley es posibilitar que aquellas empresas que sean susceptibles de generar
beneficios en su negocio ordinario, pero que se hayan tornado en inviables desde un
punto de vista financiero, puedan ser saneadas. Todo ello con el fin de que la deuda
remanente sea soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus
compromisos en el tráfico económico.
Con esta finalidad se introducen una serie de modificaciones en la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, que, asimismo, buscan conjugarse con el máximo respeto a
las legítimas expectativas de los acreedores, los cuales habrán de participar
activamente y con las máximas garantías en estos procedimientos de alivio de carga
financiera.
Entre las modificaciones normativas que se realizan en la parte final del real
decreto-ley, destacan las que afectan a la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; a la Ley del Impuesto sobre
Sociedades; a la Ley por la que se regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía; a
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, o al Real Decreto sobre el régimen de las
ofertas públicas de adquisición de valores.
Por otra parte, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destaca la
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que
determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se
convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y que se
celebren durante el año.
I
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Como resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en las
pruebas selectivas en las que se requiera una actuación individualizada, será por orden
alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «K».
Para finalizar esta introducción, queremos hacer mención a la Resolución de 25
de febrero de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se publican los
Premios Meridiana 2014.
La concesión de estos premios, que coincide con la celebración del día 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres, tiene la finalidad de distinguir la labor
desarrollada por personas, colectivos o instituciones en la defensa de la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Para más información, puede
consultarse la Web del Instituto Andaluz de la Mujer.

La Secretaría General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 29 de marzo de 2004, por la que se
establecen las normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 2004/2003 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo al estatuto y la financiación de los
partidos políticos a escala europea (2014/C 63/01). (DOUE, 04/03/2014).

BOE
Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE, 06/03/2014). (Publicada en Banhap
421).
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE, 07/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errratas 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, 06/03/2014).

Presupuestos
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, para facilitar un
desenlace positivo del procedimiento de aprobación del Marco Financiero
Plurianual para el período 2014-2020. (DOUE, 07/03/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, sobre la Posición del
Consejo relativa al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2013 – todas las secciones (12749/2012 – C7-0233/2012 – 2012/2092(BUD)).
(DOUE, 07/03/2014).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión (COM(2010)0815 –
C7-0016/2011 – 2010/0395(COD)). (DOUE, 07/03/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, relativo a la Posición
del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2012 de la Unión
Europea para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión (14059/2012 – C7-0305/2012 –
2012/2127(BUD)). (DOUE, 07/03/2014).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, relativa a la gestión presupuestaria para el año 2014. (B.O.
MADRID, 03/03/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se aprueba la política de firma electrónica y de certificados de
la Administración general y del sector público autonómico de Galicia. (D.O.
GALICIA, 05/03/2014).

Patrimonio
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la facturación electrónica en la
contratación pública [COM(2013) 449 final — 2013/0213 (COD)](2014/C 67/15).
(DOUE, 06/03/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y
al Comité de las Regiones — Contratación pública electrónica de extremo a
extremo para modernizar la administración pública [COM(2013) 453 final] (2014/C
67/19). (DOUE, 06/03/2014).
Decisión del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, relativa a la celebración del
Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre Contratación Pública. (DOUE,
07/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
sobre atribución de competencia de recursos contractuales. (B.O.ISLAS
BALEARES, 06/03/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden HAP/313/2014, de 28 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados
organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto
2
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trimestre de 2013, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del
año 2013 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y
rentas. (BOE, 03/03/2014).
Resolución de 20 de febrero 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 seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de
febrero de 2014. (BOE, 03/03/2014).
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2014 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 03/03/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 20 de febrero de 2014. (BOE,
04/03/2014).
Resolución de 3 de marzo 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, 05/03/2014).
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de
febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable
a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE,
07/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/127/2014, de 26 de febrero, de la Consejería de Hacienda, por la que se
establecen las características finales de una emisión de Deuda Pública con
vencimiento 30 de abril de 2024, por importe de 650 millones de euros. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2014).
Orden de 3 de marzo 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 11.600.000,00 euros. (B.O. MADRID, 05/03/2014).
Resolución de 3 de marzo de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los bonos del Instituto Valenciano de
Finanzas (IVF) tipo variable vencimiento 3 de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA,
06/03/2014).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
3
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del
Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la
obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la
fiscalidad [COM(2013) 348 final — 2013/0188 (CNS)] (2014/C 67/12). (DOUE,
06/03/2014).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, sobre la
propuesta de Reglamento del Consejo sobre los métodos y el procedimiento de
puesta a disposición del recurso propio basado en el impuesto sobre el valor
añadido (COM(2011)0737 – C7-0504/2011 – 2011/0333(CNS)). (DOUE, 07/03/2014).

BOE
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por
la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. (BOE, 08/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 1/2014, de 17 de enero, de modificación de la Norma Foral 3/1990, de
11 de enero, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del Territorio Histórico
de Gipuzkoa. (B.O. PAÍS VASCO, 03/03/2014).
Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. (B.O. PAÍS VASCO, 04/03/2014).
Decreto 27/2014, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas.
(D.O.CATALUÑA, 06/03/2014).
Orden HAC/123/2014, de 17 de febrero, de la Consejería de Hacienda, por la que se
revoca la autorización para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León a Caja de Ahorros de Vitoria y
Álava «Caja Vital Kutxa». (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 05/03/2014).
Orden HAC/124/2014, de 17 de febrero, de la Consejería de Hacienda, por la que se
revoca la autorización para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León a Banco Pastor, S.A. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 05/03/2014).
Orden HAC/125/2014, de 20 de febrero, de la Consejería de Hacienda, por la que se
concede autorización para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León a la entidad Evo Banco, S.A.
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 05/03/2014).
Orden 4/2014, de 28 de febrero, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establecen los coeficientes aplicables en 2014 al valor
catastral a los efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así como la metodología
empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación.
(D.O.VALENCIA, 07/03/2014).
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Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Tributos, por la que
se hacen públicos los criterios que informan el Plan de Control y Gestión
Tributaria de la Administración Tributaria Canaria para 2014. (B.O.CANARIAS,
04/03/2014).

Política Financiera
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas uniformes y
un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de
determinadas empresas de inversión en el marco de un Mecanismo Único de
Resolución y un Fondo Único de Resolución Bancaria y se modifica el Reglamento
(UE) n o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo [COM(2013) 520 final —
2013/0253 (COD)] (2014/C 67/10). (DOUE, 06/03/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de inversión a largo plazo
europeos [COM(2013) 462 final — 2013/0214 (COD)] (2014/C 67/13). (DOUE,
06/03/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión
sobre la política de competencia de 2012 [COM(2013) 257 final] (2014/C 67/14).
(DOUE, 06/03/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 4 de febrero de 2014, por la que se enumeran
las entidades de crédito sujetas a la evaluación global (BCE/2014/3) (2014/123/UE).
(DOUE, 08/03/2014).
Orientación del Banco Central Europeo, de 28 de noviembre de 2013, por la que se
modifica la Orientación BCE/2008/5 sobre la gestión de los activos exteriores de
reserva del Banco Central Europeo por los bancos centrales nacionales y la
documentación jurídica requerida para las operaciones en dichos activos
(BCE/2013/45) (2014/114/UE). (DOUE, 04/03/2014).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de
refinanciación: 0,25 % a 1 de marzo de 2014. (2014/C 62/06). (DOUE, 04/03/2014).
Nuevas caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación (2014/C
62/07). (DOUE, 04/03/2014).
Nueva cara nacional de las monedas en euros destinadas a la circulación (2014/C
62/08). (DOUE, 04/03/2014).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia de
Barcelona (España) el 5 de diciembre de 2013 — Cajas Rurales Unidas, Sociedad
Cooperativa de Crédito/Evaristo Méndez Sena y otros (Asunto C-645/13) (2014/C
71/12). (DOUE, 08/03/2014).
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BOE
Orden AAA/334/2014, de 26 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se corrigen errores en la Orden AAA/2530/2013, de 27
de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas
crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos, en la península y
Baleares, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
07/03/2014).
Orden AAA/335/2014, de 26 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con
coberturas crecientes para explotaciones citrícolas, comprendido en el Plan 2014 de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 07/03/2014).
Resolución de 21 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de "SA Nostra de
Inversiones, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A." (BOE, 03/03/2014).
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la toma de efectos por el órgano de control de
Italia de la fusión por absorción de Unipol Assicurazioni, SPA; Premafin
Finanziaria, SPA, y Milano AssicurazionI, SPA, por Fondiaria-SAI, SPA. (BOE,
04/03/2014).
Resolución de 3 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
04/03/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de
Telefónica Consumer Finance, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. (BOE,
07/03/2014).
Corrección de errores de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y
fundaciones bancarias. (BOE, 08/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de marzo de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
aprueba la normativa específica y se invita a las entidades de crédito a participar
como intermediarios financieros en la implementación del proyecto denominado
―Madrid Loan for SMES and MID-CAPS‖ destinado a la concesión de préstamos a
las pymes y empresas de mediana capitalización para la financiación de proyectos
promovidos por las citadas entidades. (B.O.MADRID, 07/03/2014).
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Financiera y
Tesoro, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción como agencia de
6
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seguros vinculada y la exclusión del Registro Administrativo Especial de
Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos en la
Comunidad Autónoma de Galicia, a la sociedad Herculesgal, S.L. (D.O.GALICIA,
06/03/2014).
Anuncio de una línea de financiación a pequeñas y medianas empresas, personas
empresarias individuales y profesionales autónomas. Programa de apoyo
financiero 2014. (B.O.PAÍS VASCO, 04/03/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las
Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE, 04/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 223/2014, de 3 de febrero, del Director General de Función Pública, por la
que se aprueba el déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de
Navarra, correspondiente al ejercicio 2013, así como el reparto entre las Entidades
Locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 06/03/2014).

Administración Pública
BOE
Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE,
06/03/2014). (Publicada en Banhap 421).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6599-2013, 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 del
sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 05/03/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 584-2014, 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, 05/03/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 743-2014, 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 del
sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 05/03/2014).
7
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BOJA
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el
orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen
a partir de la publicación en BOJA de la presente Resolución y que se celebren
durante el año. (BOJA, 06/03/2014).
Resolución de 25 de febrero de 2014, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convoca curso de habilitación para el acceso por promoción
interna a Cuerpos del Grupo C.1 desde Cuerpos del Grupo C.2, de la
Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 07/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 26 de febrero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para
2014 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de la Administración
del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 06/03/2014).
Decreto Foral 24/2014, de 19 de febrero, por el que se establecen los servicios y
actividades cuya prestación o realización por la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos faculta para la exigencia de precios
públicos. (B.O.NAVARRA, 06/03/2014).
Decreto Foral 23/2014, de 19 de febrero, por el que se regulan los encargos a entes
instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 07/03/2014).
Orden EMO/45/2014, de 18 de febrero, del Departamento de Empresa y Empleo, de
modificación de la Orden EMO/324/2013, de 16 de diciembre, por la que se establece
el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el
año 2014. (D.O.CATALUÑA, 04/03/2014).
Orden 1/2014, de 13 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al Subgrupo A1, sector
administración especial, técnico/a de seguridad y salud, turno de acceso libre,
Convocatoria 20/10, correspondientes a la oferta de empleo público de 2010 para el
personal de la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 04/03/2014).
Orden 2/2014, de 13 de enero, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al subgrupo A1, sector
administración especial, técnico/a de seguridad y salud, turno de promoción interna,
Convocatoria 21/10, correspondientes a la oferta de empleo público de 2010 para el
personal de la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 04/03/2014).
Orden de 17 de febrero de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento
de Hacienda y Administración Pública y del Organismo Autónomo Instituto
Aragonés de Servicios Sociales. (B.O. ARAGÓN, 05/03/2014).
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Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General, que dispone la
publicación, para general conocimiento, de la Sentencia de 24 de noviembre de
2010, dictada por el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Séptima, en el recurso de casación nº 5140/2007 interpuesto por la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF) contra Sentencia de 10 de
noviembre de 2006, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias en el recurso contencioso-administrativo nº 684/2005.
(B.O.CANARIAS, 04/03/2014).
Resolución nº 134 de fecha 21 de febrero de 2014, de la Viceconsejera de
Administraciones Públicas, relativa a la aprobación del Plan de Formación 2014,
correspondiente a fondos propios de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA,
04/03/2014).
Resolución nº 135 de fecha 20 de febrero de 2014, de la Viceconsejera de
Administraciones Públicas, relativa a Plan de Formación Contínua Fondos MAP,
para el año 2014. (B.O.MELILLA, 04/03/2014).
Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de prórroga y
actualización para el año 2014, del Convenio de Colaboración firmado el 23 de junio
de 2006, entre el Servicio Cántabro de Salud y la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la
Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados
servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades
de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.
(B.O.CANTABRIA, 06/03/2014).
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se prorroga la vigencia de la Carta Sectorial de
Servicios del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
06/03/2014).
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Viceconsejería de Función Pública y
Modernización, por la que se reconocen las distinciones establecidas en el Decreto
15/1998, de 29 de enero al personal funcionario de la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta
para el año 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/03/2014).
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Viceconsejería de Función Pública y
Modernización, por la que se reconocen distinciones al personal laboral de la
Administración General de la Comunidad de Castilla y León y Organismos
Autónomos dependientes de ésta para el año 2014, en virtud de lo establecido en la
Disposición Adicional Sexta del vigente Convenio Colectivo. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
06/03/2014).
Rectificación de error habido en la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 19 de febrero de 2014 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,
06/03/2014).
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Corrección de errores de la Orden de 1 de febrero de 2014, del Departamento de
Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo de los Departamentos de Presidencia y Justicia, de Hacienda y
Administración Pública, de Economía y Empleo, de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, de Sanidad, Bienestar Social y Familia y de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte y de los Organismos Autónomos Instituto Aragonés
de Empleo e Instituto Aragonés de Servicios Sociales. (B.O.ARAGÓN, 07/03/2014).

Intervención
DOUE
Reglamento (UE) Nº 220/2014 de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 479/2009 respecto a las referencias al Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. (DOUE,
08/03/2014).
Informe Especial nº 19/2013 «Informe de seguimiento de los informes especiales
del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 2012» (2014/C 66/03). (DOUE,
06/03/2014).
Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones. (DOUE,
07/03/2014).
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. (DOUE, 07/03/2014).

BOE
Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se
aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del
Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de
Operatoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad
para la Administración Institucional del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de
noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la
Administración General del Estado. (BOE, 08/03/2014).

BOJA
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización Horizontal de la gestión
de las ayudas de la Junta de Andalucía a las Unidades Territoriales de Empleo,
Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), ejercicios 2010 a 2012. (BOJA,
07/03/2014).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva
del informe de fiscalización de «las Cuentas de los Entes Públicos de Derecho
Privado y Sociedades Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2010», adoptado en sesión de 25 de septiembre 2013. (B.O. PAÍS VASCO,
03/03/2014).
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan
Anual de Auditorías para el ejercicio 2014. (B.O.ASTURIAS, 06/03/2014).
Resolución de 26 de febrero 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 26 de
febrero de 2014, por el que se aprueba la instrucción sobre la remisión a la Cámara
de Cuentas de la documentación relativa a la contratación de la Administración de
la Comunidad de Madrid y sus entidades dependientes, así como de las
universidades públicas y sus entidades dependientes, y de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid. (B.O. MADRID, 06/03/2014).

Políticas de Género
DOUE
Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del
principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la
transparencia (Texto pertinente a efectos del EEE) (2014/124/UE). (DOUE,
08/03/2014).

BOJA
Resolución de 25 de febrero de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se
publican los Premios Meridiana 2014. (BOJA, 06/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 28 de febrero de 2014, relativo a
declaración institucional 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer" (B.O.MELILLA,
07/03/2014).
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por
la que se convoca el procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en
igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial correspondiente al año
2014. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA, 07/03/2014).
Resolución de 6 de marzo de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por
la que se convoca subvención para la gestión del funcionamiento del centro de la
mujer correspondiente a la demarcación territorial CR-11, en el año 2014. (D.O.
CASTILLA- LA MANCHA, 03/07/2014).
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Otras normas de interés económico
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, sobre las pequeñas y
medianas empresas (PYME): competitividad y oportunidades comerciales,
(DOUE, 07/03/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, sobre la propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado
28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena
gestión financiera (solicitud EGF/2011/019 ES/Galicia Metal, de España). (DOUE,
07/03/2014).

BOE
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE,
08/03/2014).
Resolución de 3 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de marzo 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, 04/03/2014).
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de marzo 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, 05/03/2014).
Resolución de 5 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de marzo 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, 06/03/2014).
Resolución de 6 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de marzo 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, 07/03/2014).
Resolución de 7 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de marzo 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, 08/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la
Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 05/03/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión del Consejo, de 24 de febrero de 2014, por la que se nombra a un miembro
del Tribunal de Cuentas. (DOUE, 03/03/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2012, sobre la propuesta de
nombramiento de Leonard Orban como miembro del Tribunal de Cuentas. (DOUE,
07/03/2014).

BOE
Orden ECC/312/2014, de 24 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se sustituye a un vocal suplente del Comité de Auditoría de Cuentas del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 03/03/2014).

BOJA
Decreto 62/2014, de 25 de febrero, por el que se cesa a don Ángel Díaz Sol como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. (BOJA, 06/03/2014).
Decreto 63/2014, de 25 de febrero, por el que se designa a don Francisco José
Álvarez de la Chica como Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. (BOJA,
06/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 22/2014, de 27 de febrero, por el que se dispone que cese como consejero
electivo del Consejo Consultivo de Galicia Carlos Martínez-Buján Pérez. (D.O.
GALICIA, 03/03/2014).
Decreto 29/2014, de 6 de marzo, de nombramiento del señor Jaume Amat i Reyero
como síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas. (D.O.CATALUÑA, 07/03/2014).
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