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Normas Destacadas
Presentamos el número 424 del BANHAP, que corresponde a los días 10 a 16
de marzo de 2014.
En este periodo destaca la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de diversas órdenes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
que, una vez que se ha aprobado el Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014, y
en aplicación de lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, hacen públicos los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de distintas entidades.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 424

Normas Generales
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2012, sobre el Informe anual
relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2011 (2012/2049(INI)) (2014/C
72 E/08). (DOUE, 11/03/2014).

BOE
Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. (BOE, 14/03/2014).

BOJA
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y
retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados que durante los meses
de diciembre de 2013 y febrero 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, 11/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 4/2014, de 6 de febrero, de transparencia y acceso a la información
pública. (B.O. PAÍS VASCO, 11/03/2014).
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Organización y
Tecnología, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley
de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria.
(B.O. CANTABRIA, 14/03/2014).
Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y
administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA,
10/03/2014).

Presupuestos
BOJA
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). (BOJA,
13/03/2014).
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Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de
Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia
Andaluza de la Energía. (BOJA, 13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los
Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión
y Financiación de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. (BOJA,
13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (BOJA, 13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. (BOJA, 13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Canal Sur Televisión,
S.A. (BOJA, 13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad de Gestión,
Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. (SOGEFINPA). (BOJA, 13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para
la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (Consolidado). (BOJA,
13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Canal Sur Radio, S.A.
(BOJA, 13/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público Andaluz
de Infraestructuras y Servicios Educativos. (BOJA, 14/03/2014).
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Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales. (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Jaén. (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía. (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Cetursa Sierra Nevada,
S.A. (Consolidado). (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de
Transporte Metropolitano del Área de Almería. (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Promonevada, S.A.
(BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Red Logística de
Andalucía, S.A. (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio Sanitario
Público del Aljarafe. (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA). (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
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y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Apartahotel Trevenque,
S.A. (BOJA, 14/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital
y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública de
Puertos de Andalucía (Consolidado). (BOJA, 14/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza determinada transferencia de créditos del capítulo 2
al 3 en el programa 721.10, Dirección y Servicios Generales, de la Conselleria de
Economía, Industria, Turismo y Empleo por importe de 30.000 euros.
(D.O.VALENCIA, 12/03/2014).
Resolución de 24 de enero de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza generar créditos por la financiación correspondiente
al mecanismo extraordinario para el pago a proveedores, por importe global de
847.606.584,06 euros. Expediente número 06.002/14-002. (D.O.VALENCIA,
14/03/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Dirección General de Administración
Electrónica y Tecnologías de la Información, por la que se acuerda la apertura del
trámite de información pública sobre el proyecto de Decreto de régimen jurídico
de Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.
EXTREMADURA, 12/03/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 27 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 28 de
febrero de 2014. (BOE, 10/03/2014).
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante
el próximo periodo de interés. (BOE, 15/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden de 6 de marzo de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se
realiza una emisión de deuda pública de Euskadi por importe de trescientos
cincuenta millones de euros y se fijan las características de la misma. (B.O.PAÍS
VASCO, 12/03/2014).
Resolución de 11 de marzo de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se comunican las características finales de una emisión de Deuda Pública por
importe de trescientos millones de euros. (D.O.EXTREMADURA, 13/03/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
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. (BOE, 14/03/2014). (Publicado en Banhap 422).
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.
(BOE, 14/03/2014). (Publicado en Banhap 422).
Orden HAP/366/2014, de 7 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la
que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. (BOE, 15/03/2014).
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos
en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión del
pago de deudas por el procedimiento de cargo en cuenta, mediante el sistema de
firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (pin24h). (BOE,
11/03/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 693-2014, en relación con el artículo 4.3 de la Ley
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en
relación con el apartado 1 del mismo artículo, por posible vulneración del artículo 14 de
la Constitución. (BOE, 15/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 4/2014, de 5 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se establece y regula el precio público por realización de Servicios
Informáticos. (B.O. LA RIOJA, 10/03/2014).
Orden GRI/57/2014, de 5 de marzo, del Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales, por la que se da publicidad a las tasas vigentes para el año 2014
correspondientes a los procedimientos que gestiona el Departamento de
Gobernación y Relaciones Institucionales. (D.O.CATALUÑA, 13/03/2014).
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Orden Foral 91/2014, de 10 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se amplían los plazos de presentación y de pago de
las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuya fecha de finalización
debería ser el 22 de abril de 2014. (B.O.NAVARRA, 14/03/2014).
Resolución ECO/438/2014, de 21 de febrero, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se determina el número de sorteos, el horario de
celebración, la configuración y precio de los billetes de la lotería Supertoc. (D.O.
CATALUÑA, 10/03/2014).
Resolución de 14 de febrero de 2014, del Director de la Agencia Tributaria de la Región
de Murcia, por la que se actualizan las cuantías máximas de la remuneración a
percibir por los profesionales que intervengan en calidad de peritos terceros en
tasaciones periciales contradictorias. (B.O.MURCIA, 12/03/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de Interior, por el que se
somete a información pública el Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón, por
el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo. (B.O.ARAGÓN, 13/03/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) Nº 235/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 2014, por el que se establece un instrumento financiero para la democracia y los
derechos humanos a escala mundial. (DOUE, 15/03/2014).
Reglamento Delegado (UE) nº 241/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los
requisitos de fondos propios de las entidades. (DOUE, 14/03/2014).
Reglamento (UE) Nº 236/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 2014, por el que se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes
de los instrumentos de la Unión para la financiación de la acción exterior. (DOUE,
15/03/2014).
Reglamento (UE) Nº 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación
al Desarrollo para el período 2014-2020. (DOUE, 15/03/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2012, sobre instrumentos
financieros innovadores en el contexto del próximo marco financiero plurianual
2012/2027(INI). (2014/C 72 E/07). (DOUE, 11/03/2014).
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 26 de octubre de 2012, sobre la
propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los
mercados de instrumentos financieros, por la que se deroga la Directiva 2004/39/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (versión refundida) (COM(2011)0656 – C70382/2011 – 2011/0298(COD)) ( 1 ) (2014/C 72 E/22). (DOUE, 11/03/2014).
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 26 de octubre de 2012, sobre la
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los
mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento
[EMIR] relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y
los registros de operaciones (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) ( 1
)) (2014/C 72 E/23). (DOUE, 11/03/2014).

BOE
Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de
determinadas fundaciones. (BOE, 14/03/2014).
Orden AAA/345/2014, 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 hortícolas en Canarias, comprendido en el
Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 10/03/2014).
Resolución de 3 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE,
10/03/2014).
Resolución de 25 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de Banco de Crédito Social
Cooperativo, S.A. (BOE, 13/03/2014).
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante
2014 el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas
en accidentes de circulación. (BOE, 15/03/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Consejera de Administraciones Públicas, por
la que se fijan los criterios y porcentajes aplicables para hacer el reparto del Fondo
de Cooperación Local del año 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/03/2014).

Administración Pública
DOUE
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Convocatoria de oposición general, de la Oficina Europea de Selección de Personal
(EPSO) (2014/C 74/04). (DOUE, 13/03/2014).
Convocatoria de oposición general EPSO/AD/276/14 Administradores (AD 5) (2014/C
74 A/01). (DOUE, 13/03/2014).

BOE
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la prestación de
asistencia sanitaria al Presidente del Gobierno y otros altos dignatarios. (BOE,
12/03/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 890-2014, 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 a los
funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.
(BOE, 15/03/2014).
Corrección de errores de la Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría,
por la que se publica el acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del
Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, 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. (BOE,
15/03/2014).

BOJA
Decreto 74/2014, de 11 de marzo, por el que se regula la Oficina Técnica de Apoyo a
la Autoridad Competente de los Fondos Europeos Agrícolas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA, 13/03/2014).
Decreto 76/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 99/1997, de 19
de marzo, por el que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía y al Instituto de Fomento de Andalucía para la constitución de una
sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones, en lo
referente a las competencias para el nombramiento de las personas integrantes
del Consejo de Administración por Junta General de Accionistas en la Sociedad
Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A., se autoriza la
modificación de sus estatutos sociales y el establecimiento de tarifas. (BOJA,
13/03/2014).
Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se determinan las cuantías de las Ayudas de Acción
Social para los ejercicios 2012, 2013 y 2014. (BOJA, 11/03/2014).
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
8
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Superior de Justicia de Andalucía, de 19 de julio de 2012, recaída en el
procedimiento núm. 2623/1998. (BOJA, 12/03/2014).
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, de 12 de julio de 2012, recaída en el
procedimiento núm. 2620/1998. (BOJA, 12/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 5/2014, de 6 de febrero, por la que se suprime el Servicio de Asistencia
Sanitaria a los Funcionarios de la Administración Foral y Local de Gipuzkoa
(SASFAL) y se disuelve el Órgano Especial de Administración. (B.O. PAÍS VASCO,
11/03/2014).
Decreto 8/2014, de 6 de marzo, por el que se regula el funcionamiento de los
órganos colegiados de gobierno de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 10/03/2014).
Decreto 18/2014, de 6 de marzo, por el que se modifica la estructura básica de la
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. (B.O.CANTABRIA, 13/03/2014).
Acuerdo de 14 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al personal
funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 15/03/2014).
Acuerdo de 14 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, mediante el cual se
aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo correspondiente al
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/03/2014).
Orden de 5 de marzo de 2014, de la Consejería de Administración Pública, por la que
se establece el baremo de remuneraciones por colaboración en actividades de
formación y perfeccionamiento aplicables a las acciones formativas organizadas
por la Escuela de Administración Pública de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA,
11/03/2014).
Orden de 26 de febrero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, de
designación de miembros de la Comisión Paritaria de Formación Local en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 15/03/2014).
Orden de 26 de febrero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se designan representantes de la Administración Regional en la Comisión
Paritaria de Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.
MURCIA, 15/03/2014).
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por
la que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Económico y Social de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/03/2014).
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Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León, por la que se ordena la publicación de la aprobación por el Pleno de la
Propuesta de Reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León por la que
se modifican los artículos 83 y 86. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/03/2014).

Intervención
DOUE
Informe Especial nº 18/2013 «Fiabilidad de los resultados de los controles del gasto
agrícola realizados por los Estados miembros» (2014/C 72/06). (DOUE,
11/03/2014).

BOE
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Intervención General de la Administración
del Estado, sobre el proceso de adaptación de las Normas de Auditoría del Sector
Público a las Normas Internacionales de Auditoría. (BOE, 10/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 14 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para el ejercicio de 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 15/03/2014).
Orden HAC/12/2014, de 28 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la
convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales con menor
representatividad para el fomento del dialogo social para el año 2014. (B.O.
CANTABRIA, 10/03/2014).
Resolución de 27 de febrero de 2014, del Presidente de la Cámara de Cuentas de
Aragón, por la que se anuncia a las Entidades locales aragonesas la apertura del
plazo de audiencia con relación al Informe general provisional sobre el sector
público local aragonés en el ejercicio 2012. (B.O. ARAGÓN, 10/03/2014).
Resolución 559/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Cuenta
general de la Generalidad correspondiente al 2011. (D.O. CATALUÑA, 12/03/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 29/2014, de 5 de marzo, disponiendo la aceptación de la tercera parte de la
dotación económica del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013
con destino a la Casa Malva y Red de Casas de Acogida del Instituto Asturiano de
la Mujer. (B.O.ASTURIAS, 11/03/2014).

10

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 424

Resolución BSF/490/2014, de 3 de marzo, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la
que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones a entes locales para
financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o el desarrollo
de políticas de mujeres. (D.O. CATALUÑA, 10/03/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se dispone la publicación de la adenda al Convenio de colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de El Hierro para el
desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de
la violencia de género en la isla de El Hierro. (B.O. CANARIAS, 10/03/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se dispone la publicación de la addenda al Convenio de colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Fuerteventura para el
desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de
la violencia de género en la isla de Fuerteventura. (B.O. CANARIAS, 10/03/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se dispone la publicación de la addenda al Convenio de colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de La Gomera para el
desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de
la violencia de género en la isla de La Gomera. (B.O. CANARIAS, 10/03/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se dispone la publicación de la addenda al Convenio de colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Lanzarote para el
desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de
la violencia de género en la isla de Lanzarote. (B.O. CANARIAS, 10/03/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se dispone la publicación de la addenda al Convenio de colaboración
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de La Palma para el
desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de
la violencia de género en la isla de La Palma. (B.O. CANARIAS, 10/03/2014).
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Instituto
Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Tenerife para el desarrollo del sistema
social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género
en la isla de Tenerife. (B.O. CANARIAS, 10/03/2014).
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se adecúa el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres otorgado a favor de la
entidad Deutsche Schule San Sebastian, S. Coop., al cambio de su denominación
social. (B.O. PAÍS VASCO, 10/03/2014).
Resolución de 8 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 Construcciones
Amenábar, S.A. (B.O. PAÍS VASCO, 10/03/2014).
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Resolución de 8 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 Construcciones Goitu
Eraikuntzak, S.L (B.O. PAÍS VASCO, 10/03/2014).
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Directora de Servicios Sociales del
Departamento de Empleo y Políticas Sociales, por la que se hace pública la dotación
asignada en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el
año 2014, a las ayudas previstas en la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero
de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la
ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. (B.O. PAÍS VASCO, 11/03/2014).
Resolución de 5 de marzo de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por
la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se
concedan en el ejercicio 2014, en el marco de la Orden de 22 de diciembre de 2008,
de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con
especiales dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/03/2014).
Resolución BSF/512/2014, de 5 de marzo, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la
que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones a
entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos para
promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres. (D.O.CATALUÑA,
11/03/2014).
Resolución BSF/536/2014, de 10 de marzo, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la
que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones a entes locales
para financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o el
desarrollo de políticas de mujeres dentro del ejercicio 2014. (D.O.CATALUÑA,
13/03/2014).
Resolución de 8 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 Digital Mobiles, S.L.,
(Digitalak). (B.O.PAÍS VASCO, 13/03/2014).
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad,
por la que se resuelve la convocatoria de los Premios del Instituto Canario de
Igualdad correspondiente a los años 2012 y 2013. (B.O.CANARIAS, 14/03/2014).
Resolución BSF/551/2014, de 10 de marzo, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la
que se abre la convocatoria pública para la concesión de subvenciones
plurianuales a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
proyectos para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres durante el año
2014. (D.O. CATALUÑA, 14/03/2014).
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Corrección de errores de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, por la que se
convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer
y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2014. (D.O. CASTILLALA MANCHA, 12/03/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) nº 228/2014 de la Comisión, de 10 de marzo de 2014,
que modifica el Reglamento (CE) nº 601/2006, por el que se aplica el Reglamento (CE)
nº 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas
comunitarias sobre balanza de pagos, comercio internacional de servicios e
inversiones extranjeras directas, en lo que respecta al formato y al procedimiento de
transmisión de datos. (DOUE, 11/03/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2012, sobre las veinte
preocupaciones principales de los ciudadanos y de las empresas europeas
relacionadas con el funcionamiento del mercado único (2012/2044(INI)) (2014/C 72
E/01). (DOUE, 11/03/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2012, sobre el semestre
europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las
prioridades para 2012 (2012/2150(INI)) (2014/C 72 E/09). (DOUE, 11/03/2014).
Recomendación de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, sobre un nuevo enfoque
frente a la insolvencia y el fracaso empresarial. (DOUE, 14/03/2014).
Nuevas caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación.
(DOUE, 14/03/2014).
Corrección de errores de las nuevas caras nacionales de las monedas en euros
destinadas a la circulación (Diario Oficial de la Unión Europea C 379 de 28 de
diciembre de 2013) (2014/C 72/10). (DOUE, 11/03/2014).

BOE
Resolución de 10 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/03/2014).
Resolución de 11 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/03/2014).
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Resolución de 12 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/03/2014).
Resolución de 13 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/03/2014).
Resolución de 14 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/03/2014).
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, Axa Ibercapital, Agencia de
Valores, SA en el correspondiente Registro. (BOE, 15/03/2014).

BOJA
Acuerdo de 18 de febrero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el
adoptado por el Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía, relativo a la autorización a dicha Agencia para la concesión de un
préstamo, con cargo a las Líneas del Banco Europeo de Inversiones, a la entidad
Cactus Soluciones Energéticas, S.L. (BOJA, 13/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de marzo de 2014, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de
instrumentos financieros para proyectos de I+D en cooperación para el ejercicio
2014. (D.O. VALENCIA, 10/03/2014).
Resolución de 5 de marzo de 2014, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de
instrumentos financieros para proyectos de I+D PYME para el ejercicio 2014. (D.O.
VALENCIA, 10/03/2014).
Resolución de 5 de marzo de 2014, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de
instrumentos financieros para proyectos de creación de empresas de base
tecnológica para el ejercicio 2014. (D.O. VALENCIA, 10/03/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Dirección General de Relaciones
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el
«Boletín Oficial de Castilla y León» del Acuerdo denominado: «Convenio Marco de
Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y
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la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de Estadística Agraria.
Años 2014-2016». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/03/2014).
Resolución número 39 de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica de
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Gobierno por el que se aprueba el "Programa Anual de Estadística de La Rioja.
Año 2014". (B.O.LA RIOJA, 14/03/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden ECC/341/2014, de 3 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se sustituye a un vocal titular y a un vocal suplente del Comité Consultivo
de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE,
10/03/2014).
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