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Normas Destacadas
Presentamos el número 426 del BANHAP, que corresponde al periodo
comprendido entre el 24 y el 30 de marzo de 2014.
Entre las normas incorporadas en esta edición del boletín, destaca el Real
Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como autoridad independiente
que, en línea con el resto de países europeos, asiste al Gobierno para poder alcanzar
sus objetivos como responsable

último del cumplimiento de

la

estabilidad

presupuestaria. Creada por el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de
noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es un
ente de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y
privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las
Administraciones Públicas y que actúa de forma objetiva, trasparente e imparcial.
Tiene como fin garantizar el cumplimiento efectivo por las Administraciones
Públicas del principio de estabilidad presupuestaria, para lo que realizará una
evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y un análisis
de las previsiones económicas.
Por otra parte, hay que hacer especial mención a la Orden HAP/492/2014, de
27 de marzo, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público. Esta Orden tiene carácter básico y es
aplicable a todas las entidades incluidas en la ley 25/2013, que deberán ajustar sus
registros contables de facturas a las condiciones y requisitos funcionales y técnicos
establecidos en esta Orden. Este registro, pretende ser un instrumento clave para la
mejora en los procedimientos contables, a través del control contable riguroso de las
facturas recibidas por las Administraciones, a efectos de lograr una mayor confianza en
las cuentas públicas y de mejorar el control de la morosidad en las Administraciones
públicas.

I

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 426

Asimismo, destaca también el Decreto- ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que
se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía y se
efectúa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015.
Este programa persigue la dinamización del sector de la construcción,
especialmente afectado por la situación de crisis económica; el ahorro y eficiencia
energética de los edificios, con el consiguiente efecto sobre la factura energética de los
hogares y las empresas; y el cumplimiento de los objetivos energéticos de la Unión
Europea.
Asimismo, se prevé que estas medidas tengan efectos muy positivos sobre la
creación de empleo, a través de los servicios públicos de empleo, tanto en las
empresas que llevan a cabo las obras e instalaciones en los edificios, como de los
sectores que suministran bienes y servicios a dichas empresas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. (BOE,
26/03/2014).
Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la
Comunidad de Madrid. (BOE, 26/03/2014). (Publicada en Banhap 414).
Real Decreto 209/2014, de 24 de marzo, por el que se concede, a título póstumo, el
Collar de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III al excelentísimo señor
don Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno y duque de Suárez. (BOE,
24/03/2014).
Real Decreto 208/2014, de 23 de marzo, por el que se declara luto oficial con motivo
del fallecimiento del excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, Presidente
del Gobierno y duque de Suárez. (BOE, 24/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 1/2014, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el
que se declara luto oficial con motivo del fallecimiento del excelentísimo señor D.
Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno y duque de Suárez. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 24/03/2014).
Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 2/2014, de 23 de
marzo, por el que declara luto oficial en la Comunidad Foral de Navarra con motivo
del fallecimiento del ex Presidente del Gobierno de España don Adolfo Suárez
González. (B.O. NAVARRA, 25/03/2014).
Corrección de errores de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2014, y de la Ley 6/2013, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O. MADRID, 27/03/2014).

Presupuestos
BOE
Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2014. (BOE, 26/03/2014). (Publicada en Banhap 414).

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 del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Parque Científico
y Tecnológico de Huelva, S.A. (BOJA, 24/03/2014).
1
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del
presupuesto de gastos” correspondiente al mes de enero de 2014. (B.O. MADRID,
28/03/2014).
Aprobación definitiva del Primer Expediente de Modificación de Créditos para el
ejercicio 2014. (B.O.CEUTA, 25/03/2014).

Política Digital
BOE
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro
contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público. (BOE, 29/03/2014).
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y de las Secretarías de
Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la que se publica una nueva
versión, 3.2.1, del formato de factura electrónica "facturae". (BOE, 28/03/2014).
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Oficina del Censo Electoral, por la que se
crea el portal de procedimientos para el intercambio de datos y aplicaciones del
censo electoral entre la Oficina del Censo Electoral y otros organismos
competentes, por medios telemáticos. (BOE, 28/03/2014).

Patrimonio
DOUE
Notificación de la entrada en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo
sobre Contratación Pública. (DOUE, 25/03/2014)
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE. (DOUE,
28/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la Orden de 2 de diciembre de 2013, que modifica la Orden de 14 de
junio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan
instrucciones sobre la tramitación electrónica de expedientes de contratos
2
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menores y se aprueba la aplicación informática corporativa Tramel-Contrato
menor. (B.O.MURCIA, 26/03/2014).
Edicto de 19 de marzo de 2014, por el que se somete a información pública el
Proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 244/1995, de 1 de agosto,
sobre creación de la Junta Distribuidora de Herencias y regulación de las
actuaciones administrativas de la sucesión intestada a favor de la Generalidad de
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 25/03/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 21 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 diario. (BOE, 24/03/2014).
Resolución de 21 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, 24/03/2014).
Resolución de 13 de marzo 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 14 de marzo
de 2014. (BOE, 25/03/2014).
Resolución de 26 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, 27/03/2014).
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo
trimestre natural del año 2014, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros. (BOE, 29/03/2014).

BOJA
Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de la subasta de pagarés de la
Junta de Andalucía de 25 de febrero de 2014. (BOJA, 24/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 12 de marzo de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
regula el procedimiento de autorización y seguimiento de las operaciones
financieras concertadas por las Universidades Públicas de Madrid, por los
Organismos Autonómos, Empresas Públicas y demás entes públicos de la
Comunidad de Madrid integrados en el sector público atendiendo al Sistema
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. (B.O. MADRID, 27/03/2014).
3
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Financiación, Tributos y Juego
BOE
Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. (BOE, 29/03/2014).
Orden HAP/455/2014, de 20 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2013,
se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen
los procedimientos de obtención o puesta a disposición, modificación y confirmación del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se
determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefónicos. (BOE, 24/03/2014).
Resolución de 13 de marzo de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban
los formularios a los que se refieren los artículos 11 y 12 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre. (BOE, 25/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 39/2014, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Locales de juego. (B.O. ARAGÓN, 27/03/2014).
Orden 5/2014, de 20 de marzo, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública,
por la que se aprueban los modelos de declaración-autoliquidación y de pagos
fraccionados del impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito. (D.O.
VALENCIA, 27/03/2014).
Orden de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se modifica la Orden de 14 de septiembre de 2012, que dispone la
exclusiva obtención de determinados modelos tributarios a través de la página
web de la Administración Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 28/03/2014).
Orden de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se amplía el plazo de presentación de las autoliquidaciones
correspondientes a diversos tributos cuyo plazo de presentación en período
voluntario finaliza el día 21 de abril de 2014, así como de la solicitud de reintegro de
compensaciones de sujetos pasivos acogidos al régimen especial de la agricultura y
ganadería del Impuesto General Indirecto Canario. (B.O.CANARIAS, 28/03/2014).
Orden 6/2014, de 24 de marzo, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que aprueba el modelo de autoliquidación y el documento de
repercusión del impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero.
(D.O.VALENCIA, 28/03/2014).
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Orden 7/2014, de 24 de marzo, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación y pagos
fraccionados del impuesto sobre actividades que inciden en el medio ambiente.
(D.O.VALENCIA, 28/03/2014).
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Financiación
Autonómica, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control
Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014. (D.O.
EXTREMADURA, 26/03/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 20 de marzo de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen
del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda y el Colegio Oficial de Gestores
Administrativos del País Vasco, para la presentación telemática de
declaraciones/autoliquidaciones tributarias y pago por internet en representación
de terceros. (B.O. LA RIOJA, 28/03/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 20 de marzo de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen
del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda y la Asociación Nacional de
Tramitadores Administrativos y Profesionales, para la presentación telemática de
declaraciones/autoliquidaciones tributarias y pago por internet en representación
de terceros. (B.O. LA RIOJA, 28/03/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 20 de marzo de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen
del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda y el Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Castilla y León, para la presentación telemática de
declaraciones/autoliquidaciones tributarias y pago por internet en representación
de terceros. (B.O. LA RIOJA, 28/03/2014).
Anuncio de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de Tributos, por el que se
somete a información pública el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden
de 30 de junio de 2006, que regula el requisito de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/03/2014).
Corrección de errores de la Orden de 7 de febrero de 2014, por la que se publican las
tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2014. (D.O. EXTREMADURA,
24/03/2014).
Corrección de errores de la Orden de 17 de marzo de 2014, 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, 26/03/2014).
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Política Financiera
DOUE
Decisión del Banco Central Europeo, de 22 de enero de 2014, por la que se modifica
la Decisión BCE/2004/2 por la que se adopta el Reglamento interno del Banco
Central Europeo (BCE/2014/1) (2014/179/UE). (DOUE, 29/03/2014).

BOE
Orden ECC/493/2014, de 27 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se modifica la Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo
metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera sobre el cálculo de las previsiones
tendenciales de ingresos y gastos y de la tasa de referencia de la economía
española. (BOE, 29/03/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Secretaría de la Comisión de Prevención
del Blanqueo Capitales e Infracciones Monetarias, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 2013, por el que se sanciona a Banco
Espirito Santo, SA, Sucursal en España, por infracciones muy graves de la
normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. (BOE, 24/03/2014).
Resolución de 20 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 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE, 26/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los seguros de
responsabilidad civil exigibles para la celebración de espectáculos públicos y
actividades recreativas. (B.O.PAÍS VASCO, 28/03/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Proyecto de ley del sistema de financiación definitivo de los consejos insulares
(B.O.ISLAS BALEARES, 29/03/2014).
Orden 2/2014, de 20 de marzo, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y
Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se formula la
convocatoria para el año 2014, para la concesión de subvenciones a pequeños
municipios y a entidades locales menores. (B.O. LA RIOJA, 28/03/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 20 de marzo de 2014, por la que se dispone la publicación del convenio
de cooperación suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de
6
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Obras Públicas, Política Local y Territorial, y la Federación Riojana de Municipios
para la financiación de la Federación Riojana de Municipios con cargo a los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2014.
(B.O.LA RIOJA, 28/03/2014).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposición general. (DOUE, 27/03/2014).
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/278/14 — Administradores (AD 7) en
diferentes ámbitos. (DOUE, 27/03/2014).

BOE
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha en relación con la Ley de Castilla-La Mancha 7/2013, de 21 de
noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del
régimen general de la declaración responsable y comunicación previa. (BOE,
26/03/2014).
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se modifican los modelos de impresos de personal laboral y los
establecidos para comunicación de la resolución de reconocimiento o
convalidación de trienios y las anotaciones sobre sanciones al Registro Central de
Personal. (BOE, 29/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2014, de 21 de marzo, de Proyectos Estratégicos, Simplificación
Administrativa y Evaluación de los Servicios Públicos de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 27/03/2014).
Acuerdo de 6 de marzo de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por la
que se aprueba la modificación de la plantilla de la Secretaría General de Apoyo a
las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 25/03/2014).
Acuerdo de 6 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y
León, por el que se determina la composición y competencias de las Secciones.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/03/2014).
Orden de 19 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se da publicidad a la relación actualizada de las oficinas de registro de la
Consejería y Organismos Autónomos adscritos.(B.O.CANARIAS, 26/03/2014).
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Orden de 25 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se establecen los términos del descuento en nómina aplicable al
personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al
de los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, en
los supuestos de ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no den lugar
a una situación de incapacidad temporal. (B.O.CANARIAS, 28/03/2014).
Orden de 14 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se modifica la Orden de 7 de marzo de 2013, que actualiza la relación de
oficinas de registro del Departamento y de sus entes y organismos públicos
adscritos. (B.O.CANARIAS, 28/03/2014).
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del acuerdo de la Mesa General de Negociación de las
Condiciones de Trabajo Comunes al Personal Funcionario, Estatutario y Laboral
de la Administración Pública de la Región de Murcia, sobre protocolo de actuación en
materia de protección de la maternidad de las Empleadas al Servicio de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ratificado
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2014. (B.O. MURCIA,
25/03/2014).
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 7/2013, de 21
de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del
régimen general de la declaración responsable y comunicación previa. (D.O.
CASTILLA- LA MANCHA, 26/03/2014).
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de marzo de 2014, por el
que se aprueba el Plan de Inspección de la Inspección General de Servicios de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el bienio 2014-2015.
(B.O.MURCIA, 28/03/2014).
Resolución de 14 de marzo de 2014, del Secretario General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la
Región de Murcia” del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de marzo de 2014,
por el que se modifica el Apartado 2.2 del Anexo XI del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de fecha 24 de enero de 2014, sobre retribuciones del personal al
Servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, sus Organismos Autónomos y Altos Cargos de esta Administración
Regional para el año 2014. (B.O.MURCIA, 29/03/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad número 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 la 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
8
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administrativas, por posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución.
(D.O.GALICIA, 25/03/2014).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los
mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al
mes de febrero del ejercicio 2014. (B.O.CANTABRIA, 25/03/2014).
Resolución de 24 de marzo de 2014, de publicación del Acuerdo del Pleno de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña relativo a la forma en que los consorcios de
ámbito local deben remitir a la Sindicatura de Cuentas de Cataluña la Cuenta
general por medios telemáticos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/03/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 11/2014, de 21 de marzo, por el que se modifica el Decreto 1/2014, de 3 de
enero, por el que se regula la Comisión Institucional de La Rioja para la
Coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y recuperación
integral de las víctimas. (B.O.LA RIOJA, 24/03/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 20 de marzo de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen
del convenio suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de
Presidencia y Justicia y el Ilustre Colegio de Abogados de La Rioja para la
asistencia y defensa jurídica a las víctimas de delitos de violencia de género,
violencia doméstica y/o intrafamiliar y para el funcionamiento del servicio de
mediación intrajudicial dependiente del Gobierno de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
26/03/2014).
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la
que se regulan las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a
mujeres que sufren violencia de género, y se procede a su convocatoria para el
año 2014. (D.O. GALICIA, 28/03/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Nuevas caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación.
(DOUE, 27/03/2014).

9

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 426

BOE
Resolución de 24 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/03/2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/03/2014).
Resolución de 26 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/03/2014).
Resolución de 27 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/03/2014).
Resolución de 28 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/03/2014).
Corrección de errores de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de
la competitividad económica de Galicia. (BOE, 29/03/2014).

BOJA
Decreto- ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a
la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de
incentivos para 2014 y 2015. (BOJA, 26/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 20 de marzo de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen
del convenio marco de colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, y el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en materia de
Estadística. Años 2014-2016. (B.O.LA RIOJA, 28/03/2014).
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Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 82/2014, de 25 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de doña
María Dolores Bravo García como Delegada Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en Sevilla. (BOJA, 27/03/2014).
Decreto 83/2014, de 25 de marzo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don Luciano González García como Director Gerente de la Agencia Andaluza de la
Energía. (BOJA, 27/03/2014).
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