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Normas Destacadas
Presentamos el número 425 del BANHAP, que corresponde a los días 17 a 23
de marzo de 2014.
En este periodo, al igual que en el BANHAP número 424, destaca la publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de diversas órdenes de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública que 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
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Normas Generales
BOE
Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la
Comunitat Valenciana. (BOE, 20/03/2014). (Publicada en Banhap 423).
Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del
sector público de la Comunidad Autónoma de Cataluña. (BOE, 21/03/2014).
(Publicada en Banhap 418).
Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público. (BOE, 21/03/2014).
Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público. (BOE, 21/03/2014).
Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público. (BOE, 21/03/2014).
Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público. (BOE, 21/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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
Procurador del Común de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/03/2014).

Presupuestos
BOE
Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2014. (BOE, 21/03/2014). (Publicada en Banhap 418).

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 Cetursa Sierra
Nevada, S.A. (BOJA, 18/03/2014).
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 Cartuja 93, S.A.
(BOJA, 18/03/2014).
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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 del Parque
Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis). (BOJA, 18/03/2014).
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 del Conocimiento. (BOJA, 18/03/2014).
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 de Emergencias Sanitarias. (BOJA, 18/03/2014).
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
para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA).
(BOJA, 18/03/2014).
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
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. (BOJA, 18/03/2014).
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
Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado). (BOJA, 18/03/2014).
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 Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (Consolidado). (BOJA,
18/03/2014).
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
Obra Pública de la Junta de Andalucía. (BOJA, 18/03/2014).
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 Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. (BOJA, 18/03/2014).
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
Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado). (BOJA, 19/03/2014).
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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 01 Innova 24h,
S.L.U. (BOJA, 19/03/2014).
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 Parque
Tecnológico de Andalucía, S.A. (BOJA, 19/03/2014).
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 Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico. (BOJA, 19/03/2014).
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 Tecnobahía, S.L.
(BOJA, 19/03/2014).
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 Infraestructuras
Turísticas de Andalucía, S.A. (INTASA). (BOJA, 19/03/2014).
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. (BOJA, 19/03/2014).
Orden de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por el 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 Campo de Gibraltar. (BOJA, 19/03/2014).
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
Transportes del Área de Granada. (BOJA, 19/03/2014).
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 Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería. (BOJA,
19/03/2014).
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 Inversión,
Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía. (BOJA, 19/03/2014).
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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 Inversión y
Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (INVERCARIA). (BOJA,
19/03/2014).
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
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. (BOJA, 19/03/2014).
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
Transportes del Área de Málaga. (BOJA, 19/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza generar créditos en el capítulo IV, línea T0227
«Pensiones asistenciales», del programa 313.10, «Servicios sociales», por
importe de 442.980,64 euros, por transferencias finalistas del Fondo Nacional de
Asistencia Social. Expediente número 16.003/14-010. (D.O. VALENCIA, 17/03/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter
personal de la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha y de
varias Consejerías. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA, 17/03/2014).
Orden de 28 de febrero de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, de ficheros
de datos de carácter personal del Departamento de Hacienda y Finanzas y de los
organismos autónomos Euskal Estatístika Erakundea/Instituto Vasco de
Estadística y Autoridad Vasca de la Competencia. (B.O. PAÍS VASCO, 17/03/2014).
Orden de 11 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se aprueba la política de dominios en Internet de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 18/03/2014).
Orden de 5 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
crean ficheros de datos de carácter personal. (D.O.EXTREMADURA, 18/03/2014).
Resolución de 7 de marzo de 2014, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la
Comunidad de Madrid, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Registro
Electrónico de la Cámara de Cuentas, para la recepción 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
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dependientes, y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.
(B.O.MADRID, 21/03/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 14 de marzo 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, 17/03/2014).
Resolución de 17 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, 18/03/2014).
Resolución de 10 de marzo 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 6 de marzo de 2014. (BOE, 21/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2011, con vencimiento 2023. (B.O. CASTILLA- LA MANCHA, 17/03/2014).
Resolución de 3 de marzo de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 5 de marzo de 2014, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM427 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 21/03/2014).
Resolución de 10 de marzo de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 12 de marzo de 2014, de pagarés de
la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM428 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 21/03/2014).
Aprobación inicial del Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos de la Ciudad
Autónoma de Ceuta. (B.O. CEUTA, 21/03/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden ECC/395/2014, de 7 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el
artículo 44 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. (BOE, 17/03/2014).
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático
5
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del fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la información
necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (BOE, 21/03/2014).
Resolución de 12 de marzo de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 25
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente
a Banco Gallego, SA. (BOE, 22/03/2014).
Resolución de 12 de marzo de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número
451 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria
correspondiente a Banco Sabadell Solbank, SA. (BOE, 22/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/60/2014, de 5 de marzo, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos gestionados
por la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 17/03/2014).
Orden de 17 de marzo de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula la
gestión y la presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego
realizado a través de máquinas de juego. (D.O.GALICIA, 20/03/2014).
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se
actualiza el modelo en formato electrónico de autoliquidación del canon eólico
(modelo 012) y las fichas de usuario de la oficina virtual tributaria del canon eólico
y de la tasa fiscal sobre el juego del bingo. (D.O.GALICIA, 18/03/2014).
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Viceconsejería de Administración Pública, por
la que se aprueban diversos modelos normalizados de solicitud en materia de
juegos y apuestas. (B.O.CANARIAS, 19/03/2014).
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos,
Financiación y Tesorería, por la que se modifica la Resolución de 4 de octubre de
2000, de la Dirección General de Presupuestos, Tesorería y Patrimonio, reguladora
del régimen de funcionamiento de las entidades de depósito colaboradoras en la
recaudación de tributos cedidos a la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.
ARAGÓN, 19/03/2014).

Política Financiera
DOUE
Dictamen del Banco Central Europeo, de 22 de enero de 2014, sobre una propuesta
de reglamento acerca del aplazamiento de la fecha de migración a la SEPA
(CON/2014/3). (DOUE, 19/03/2014).
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 abril de 2014. [Publicado con
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arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril
de 2004 (DO L 140 de 30/04/2004, p. 1). (DOUE, 19/03/2014).

BOE
Resolución de 11 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por la comisión de una infracción muy grave impuesta a don
Francisco Jesús Jurado Núñez. (BOE, 20/03/2014).
Resolución de 11 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por la comisión de una infracción muy grave impuesta a don Luis
Martín Luna. (BOE, 20/03/2014).
Resolución de 11 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa por la comisión de infracciones muy graves impuestas a don
Carlos Jiménez Morante. (BOE, 20/03/2014).
Resolución de 11 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa por la comisión de infracciones muy graves impuestas a don
Florencio Fernández Gutiérrez. (BOE, 20/03/2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
20/03/2014).
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a la entidad Caja
Madrid Bolsa, SV, SA (actualmente, Bankia Bolsa, SV, SA). (BOE, 22/03/2014).
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a la entidad Caja
Madrid Bolsa, SV, SA (actualmente, Bankia Bolsa, SV, SA). (BOE, 22/03/2014).
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco
Santander, SA. (BOE, 22/03/2014).
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a Fiatc
Mutua de Seguros y Reaseguros de Prima Fija, a Inverfiatc, SA y a don Joan
Castells Trius. (BOE, 22/03/2014).
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a Banco
Caixa Geral, SA. (BOE, 22/03/2014).
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a Caja
Madrid Bolsa, SV, SA. (actualmente, Bankia Bolsa, SV, SA) y Renta 4, SV, SA.
(BOE, 22/03/2014).
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la
que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales. (BOE,
19/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones de la
Consejería de Economía y Empleo a las entidades locales del Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 22/03/2014).

Administración Pública
BOE
Resolución de 13 de marzo 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 el Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud,
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, 21/03/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6096-2013, en relación con el artículo 30 del
Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de función pública de Galicia, en la redacción dada al mismo por
el artículo 21 de la Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativas, por posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución. (BOE,
21/03/2014).

BOJA
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombra, por el sistema de promoción interna para personal
laboral fijo, funcionaria de carrera a la aspirante seleccionada en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados del Cuerpo de Auxiliares
Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). (BOJA, 17/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 7 de marzo de 2014, del Consell, por el que se aprueba el Plan
Estratégico de Innovación y Mejora de la Administración de la Generalitat 20142016. (D.O. VALENCIA, 17/03/2014).
8
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Acuerdo de 12 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
oferta de empleo público para el año 2014 de la Administración del Principado de
Asturias, sus Organismos y Entes Públicos. (B.O.ASTURIAS, 18/03/2014).
Acuerdo de fecha 14 de marzo de 2014, del Consejo de Gobierno, relativo a
aprobación de la oferta de empleo público 2014. (B.O.MELILLA, 21/03/2014).
Acuerdo de 21 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
laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(B.O.ISLAS BALEARES, 22/03/2014).
Decreto 32/2014, de 11 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para
empleados públicos de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas y se establece la primera convocatoria. (D.O.
EXTREMADURA, 17/03/2014).
Decreto 17/2014, de 13 de marzo de 2014, por el que se modifica el Decreto 14/2012,
de 26 de enero, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/03/2014).
Orden de 11 de marzo de 2014, de la Consejería de Administración Pública, por la que
se establece el plazo de presentación de solicitudes para el reconocimiento del
Nivel Inicial y Nivel 1 de la carrera profesional horizontal en el ámbito de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con base
únicamente al ejercicio profesional. (D.O. EXTREMADURA, 17/03/2014).
Orden de 10 de marzo de 2014, de la Consejería de Administración Pública, por la que
se aprueba el Plan de Formación para el año 2014 de la Escuela de Administración
Pública de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 17/03/2014).
Orden de 7 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 22/03/2014).
Resolución de 18 de marzo de 2014, del director general de Función Pública,
Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios de la Consejería de
Administraciones Públicas, por la cual se dispone la publicación de la décima
relación de entidades locales adheridas al Convenio Marco, de 17 de diciembre de
2007, entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para la implantación de una red de Oficinas Integradas de atención al
ciudadano en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. (B.O.ISLAS
BALEARES, 22/03/2014).
Circular de 11 de marzo de 2014, de la Directora de Relaciones con las
Administraciones Locales y Registros Administrativos, referente al sistema de
ordenación de las competencias municipales y al régimen foral vasco, tras la
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local. (B.O.PAÍS VASCO, 21/03/2014).
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Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores a anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número
10, de 16 de enero de 2014, de Plan Anual de Control Financiero Permanente,
Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control correspondiente al ejercicio 2014.
(B.O. CANTABRIA, 19/03/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) nº 288/2014 de la Comisión, de 25 de febrero de 2014,
que establece normas 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, en relación con el modelo para
los programas operativos en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y
empleo, y 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, en relación con el modelo para los programas de cooperación en el marco
del objetivo de cooperación territorial europea. (DOUE, 22/03/2014).
Decisión de ejecución de la Comisión, de 20 de marzo de 2014, por la que se modifica
la Decisión 2006/593/CE en lo que se refiere a asignaciones adicionales del Fondo
Social Europeo a determinados Estados miembros en el marco del objetivo de
competitividad regional y empleo [notificada con el número C(2014) 1708]
(2014/159/UE). (DOUE, 22/03/2014).
Autorización de ayudas estatales con arreglo a los artículos 107 y 108 del TFUE —
Casos en los que la Comisión no formula objeciones. (DOUE, 21/03/2014).

BOE
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la
contratación indefinida. (BOE, 21/03/2014).
Resolución de 17 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/03/2014).
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Resolución de 18 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/03/2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/03/2014).
Resolución de 20 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/03/2014).
Resolución de 21 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 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, 22/03/2014).
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de marzo de 2014, del Banco de España,
por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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, 21/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 36/2014, de 18 de marzo, por el que se modifica el artículo 1 del Decreto
101/2009, de 23 de junio, por el que se regulan los servicios de compensación y
liquidación de valores situados en Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 20/03/2014).
Decreto 30/2014, de 11 de marzo, por el que se modifica el Decreto 1/2014, de 28 de
enero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa
Coinvestiga, destinadas a financiar la realización de proyectos de I+D por
agrupaciones de empresas, en las áreas estratégicas establecidas en el V Plan
Regional de I+D+i (2014-2017). (D.O.EXTREMADURA, 20/03/2014).
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
modifica el Anexo de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, por la que se hace
público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma
de Extremadura durante el año 2014. (D.O. EXTREMADURA, 17/03/2014).
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 22/03/2014).
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Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
dirigidas a empresas del Principado de Asturias, en el marco del Programa
Cheque de Innovación Tecnológica. (B.O.ASTURIAS, 22/03/2014).
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
dirigidas a empresas asturianas, en el marco del programa INNOVA-IDEPA.
(B.O.ASTURIAS, 22/03/2014).
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la
creación de empleo ligada a proyectos de inversión de especial interés para la
comunidad autónoma del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 22/03/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 175/2014, de 17 de marzo, por el que se nombra Magistrado del
Tribunal Constitucional a don Ricardo Enríquez Sancho. (BOE, 18/03/2014).
Acuerdo de 20 de marzo de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
modifica parcialmente la composición de las Salas y Secciones del Tribunal
Constitucional. (BOE, 21/03/2014).
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