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Normas Destacadas
Presentamos el número 427 del BANHAP, que corresponde a los días 31 de
marzo a 6 de abril de 2014.

En este periodo debe destacarse por su incidencia en el ámbito tributario la
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del
Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014.

Mediante esta resolución se marcan y establecen las líneas prioritarias de
actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el año en curso, que
se estructura en los correspondientes Planes Parciales de Control de Inspección
Financiera y Tributaria, de Aduanas e Impuestos Especiales, de Gestión Tributaria y de
Recaudación.

Por otro lado, debe hacerse mención a la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación.

Esta ley, que deroga a la anterior del año 1993, tiene por objeto establecer la
regulación básica de estas corporaciones de derecho público que realizan funciones de
carácter consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas en todo aquello
que tenga relación con la representación, promoción y defensa de los intereses
generales del comercio, la industria, la navegación y los servicios.

Uno de los aspectos relevantes del nuevo marco normativo es el ámbito de las
competencias de las Comunidades Autónomas, como Administraciones tutelantes, con
la atribución de más amplias facultades para poder definir la organización territorial y de
los órganos de gobierno de sus respectivas Cámaras, de manera que estas respondan
a la realidad económica de sus territorios.

Otra novedad que aporta la presente Ley es la creación de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España que representará al conjunto
I
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de las Cámaras ante las diversas instancias estatales e internacionales y coordinará e
impulsará las acciones que afecten al conjunto de las Cámaras españolas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Orden INT/529/2014, de 28 de marzo, del Ministerio del Interior, por la que se
modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación
complementaria de los procesos electorales. (BOE, 04/04/2014).
Resolución de 17 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
Canarias en relación con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno. (BOE, 02/04/2014).

BOJA
Acuerdo de 1 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se designa la
representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Mixta Paritaria de
Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía prevista en la disposición transitoria
primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía. (BOJA, 03/04/2014).
Acuerdo de 1 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se designa la
representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Bilateral de Cooperación
prevista en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. (BOJA,
03/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 49/2014, de 28 de marzo, del Consell, por el que se concede, a título
póstumo, la Alta Distinción de la Generalitat al Excelentísimo Señor Adolfo Suárez
González, presidente del Gobierno de España y duque de Suárez. (D.O.VALENCIA,
31/03/2014).
Decreto 50/2014, de 28 de marzo, del Consell, por el que se concede, a título
póstumo, la Gran Cruz de la Orden de Jaume I el Conqueridor al Excelentísimo
Señor Adolfo Suárez González, presidente del Gobierno de España y duque de
Suárez. (D.O.VALENCIA, 31/03/2014).
Acuerdo de 24 de marzo de 2014, de la Mesa de las Cortes, por el que ordena la
publicación de la declaración de actividades, bienes y rentas de la Diputada de las
Cortes de Castilla-La Mancha, doña Marta Chacón Horneros. (D.O. CASTILLA- LA
MANCHA, 02/04/2014).
Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral entre la
Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/04/2014).
Resolución de 17 de marzo de 2014, del Comisionado para el Desarrollo del
Autogobierno y las Reformas Institucionales, por la que se da publicidad al Acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado1
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Comunidad Autónoma de Canarias, de 3 de marzo de 2014, en relación con la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno. (B.O.CANARIAS, 02/04/2014).
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la secretaria general de la Consejería de
Presidencia, por la que se publica el convenio marco de colaboración en materia de
gestión electoral entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior)
y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 05/04/2014).

Presupuestos
BOE
Corrección de errores de la Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014. (BOE,
03/04/2014).

Política Digital
DOUE
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 15 de abril de 2013, relativa a la
Reglamentación sobre el tratamiento de la información confidencial por el
Parlamento Europeo. (DOUE, 01/04/2014).

BOE
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica el anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, por
la que se crea y regula el Registro Electrónico de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. (BOE, 02/04/2014).
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de marzo de 2014, sobre
creación de la sede electrónica del organismo. (BOE, 03/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden GRI/73/2014, de 17 de marzo, del Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales, de modificación de la Orden GAP/539/2010, de 16 de noviembre, por
la que se regula la presentación telemática de los cuestionarios de los
presupuestos, de las liquidaciones de los presupuestos de los entes locales de
Cataluña, de los entes dependientes y de otras entidades públicas, y se crea el
Inventario público de control del cumplimiento de las obligaciones de envío de la
documentación económico-financiera al Departamento de Gobernación y
Administraciones Públicas y a la Sindicatura de Cuentas. (D.O. CATALUÑA,
31/03/2014).
2
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Orden 3/2014, de 14 de marzo, de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se crea el fichero informatizado Registro de
usuarios del Portal de Transparencia. (D.O.VALENCIA, 02/04/2014).

Patrimonio
DOUE
Decisión de ejecución de la Comisión, de 3 de abril de 2014, sobre la identificación de
especificaciones técnicas TIC que se puedan usar como referencia en la
contratación pública [notificada con el número C(2014) 2120] (2014/188/UE).
(DOUE, 05/04/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 28 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 abril de 2014 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 31/03/2014).
Resolución de 20 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de
marzo de 2014. (BOE, 01/04/2014).
Resolución de 31 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, 01/04/2014).
Resolución de 24 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 20 de marzo de 2014. (BOE, 04/04/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan
Anual de Control Tributario y Aduanero de 2014. (BOE, 31/03/2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se autoriza a Travel Tax Free,
SLU, a intervenir como entidad colaboradora en el procedimiento de devolución
del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de viajeros. (BOE, 04/04/2014).

BOJA
3
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Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se modifica la Resolución de 27 de mayo de 2011. (BOJA, 04/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden nº 1155 de fecha 21 de marzo de 2014, relativa directrices generales del plan
de inspección tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2014.
(B.O.MELILLA, 04/04/2014).
Orden Foral 105/2014, de 26 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto
sobre el Patrimonio correspondientes al año 2013, se aprueban los modelos de
declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación
por medios telemáticos. (B.O.NAVARRA, 04/04/2014).
Resolución ECO/675/2014, de 25 de marzo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se da publicidad a los criterios generales del Plan de
control tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2014. (D.O.
CATALUÑA, 31/03/2014).
Resolución ECO/696/2014, de 20 de marzo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se publica el acuerdo de la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad de retirar de la circulación pública los billetes de las
series de Loto Ràpid denominadas Futbolí (número de serie 135), El Tresor dels
Faraons (número de serie 136), El joc de l'Oca (número de serie 143), Bona sort
(número de serie 144), Mundial de Natació (número de serie 151) y Nadal (número de
serie 153). (D.O. CATALUÑA, 02/04/2014).
Resolución de 24 marzo de 2014, del Director General de Tributos, por la que se da
publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2014.
(B.O.ARAGÓN, 03/04/2014).
Resolución ECO/710/2014, de 21 de marzo, por la que se aprueba una modificación
de los modelos del cartón del juego del bingo tradicional y del bingo plus.
(D.O.CATALUÑA, 03/04/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 342/2014 de la Comisión, de 21 de enero de 2014, que
completa la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la aplicación de los
métodos de cálculo de los requisitos de adecuación del capital aplicables a los
conglomerados financieros. (DOUE, 03/04/2014).

BOE
4
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Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino
Unido de la cesión de cartera de Fuji International Insurance Company Limited e
International Insurance Company of Hannover Limited a AIG Europe Limited.
(BOE, 01/04/2014).
Resolución de 28 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la entidad Caja
Rural de Mota del Cuervo, Sociedad Cooperativa de Crédito de Castilla-La
Mancha. (BOE, 02/04/2014).
Resolución de 1 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
02/04/2014).
Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre los requisitos de organización interna y de las funciones de control de las
entidades que prestan servicios de inversión. (BOE, 03/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 25 de marzo de 2014, sobre los libros-registro y el deber de información
de los mediadores de seguros y reaseguros privados de la Comunidad Autónoma
de Galicia. (D.O. GALICIA, 04/04/2014).
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Financiera y
Tesoro, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción como correduría
de seguros y la exclusión del Registro administrativo especial de mediadores de
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos en la Comunidad
Autónoma de Galicia, a la sociedad López Sanjurjo, S.L. (D.O.GALICIA, 03/04/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Dictamen 8/2014, de 27 de febrero, sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (D.O.CATALUÑA,
03/04/2014).

Administración Pública
DOUE
Dictamen nº 2/2014 (con arreglo al artículo 336 del TFUE), sobre una propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan, a partir
del 1 de julio de 2011, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros
agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a
dichas retribuciones y pensiones y sobre una propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de
5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 427

2012, las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la
Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas
retribuciones y pensiones. (DOUE, 31/03/2014).
Convocatoria de oposición general (2014/C 98/04). (DOUE, 03/04/2014).
Convocatoria de oposición general EPSO/AST/131/14 — Asistentes (AST 3)
Inspección Nuclear (2014/C 098 A/01). (DOUE, 03/04/2014).

BOE
Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo
publico extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal
y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (BOE, 05/04/2014).

BOJA
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades,
bienes, intereses y retribuciones de los altos cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexo. (BOJA,
31/03/2014).
Resolución 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de seleccionados/as, con
expresión de los destinos adjudicados, en el concurso de acceso a la condición
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales
del Grupo IV, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2006-2007. (BOJA,
04/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto- Ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para la garantía y
continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en
vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 31/03/2014).
Decreto 21/2014, de 27 de marzo de 2014, por el que se regula el Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (B.O.CASTILLA-LA MANCHA, 01/04/2014).
Orden de 24 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, 31/03/2014).
Orden de 24 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan los Premios a la Innovación y
las Buenas Prácticas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 05/04/2014).
6
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Resolución de 24 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 permiso por cuidado de
hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, ratificado por acuerdo del
Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2014. (B.O.MURCIA, 31/03/2014).
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Directora General de Función Pública, por la
que se aprueba y da publicidad al Plan de Formación para Empleados Públicos de
la Comunidad de Madrid para 2014, y se abre el plazo de presentación de
solicitudes de participación. (B.O.MADRID, 31/03/2014).
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos,
por la que se adapta la clasificación de determinados puestos de trabajo de la
Administración de la Generalitat a la Ley 10/2010, de la Generalitat, de Ordenación
y Gestión de la Función Pública Valenciana y Decreto 56/2013, de 3 de mayo, del
Consell por el que se establecen los criterios generales para la clasificación de los
puestos de trabajo, y el procedimiento de elaboración y aprobación de las relaciones de
puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat, y se actualizan las
relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 02/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, del Director de Atención a la Ciudadanía e
Innovación y Mejora de la Administración, por la que se somete a información
pública el proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca. (B.O.PAÍS VASCO,
04/04/2014).
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público,
por la que se aprueba la fijación del objetivo individual en el proceso de evaluación
correspondiente al año 2014 en la carrera horizontal. (B.O. ASTURIAS, 04/04/2014).
Circular de 1 de abril de 2014, de la Viceconsejera de Administración y Gobierno del
Territorio, relativa al sistema competencial y otras cuestiones derivadas de la
entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/04/2014).
Anuncio de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización,
relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el
ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/04/2014).

Intervención
BOE
Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre auditoría de un
7
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solo estado financiero, resultado de la adaptación de la Norma Internacional de
Auditoría 805, para su aplicación en España (NIA-ES 805). (BOE, 03/04/2014).
Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre relación entre
auditores. (BOE, 03/04/2014).

BOJA
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las recomendaciones
incluidas en la fiscalización de regularidad de la Empresa de Limpieza Pública y
Protección Ambiental, S.A.M. (BOJA, 01/04/2014).
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las recomendaciones
incluidas en la fiscalización de regularidad de la Sociedad para la Promoción del
Desarrollo Económico y del Turismo de la provincia de Sevilla (PRODETUR, S.A.)
2007. (BOJA, 01/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de abril de 2014, por el que se modifica el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para
el año 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 05/04/2014).
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
relativa a la aprobación del Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas
de Castilla y León, ejercicio 2014. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/04/2014).
Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se da aplicación a la
previsión del artículo 148.2 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda
Pública de Extremadura, respecto al ejercicio de la función interventora en
régimen de fiscalización limitada previa. (D.O. EXTREMADURA, 02/04/2014).
Ampliación al Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras
Actuaciones de Control correspondiente al ejercicio 2014, publicado en el Boletín
Oficial de Cantabria número 10, de 16 de enero de 2014. (B.O. CANTABRIA,
04/04/2014).

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 17 marzo de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por la que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen
por su valor coeducativo, en su VIII edición correspondiente al curso 2013-2014.
(BOJA, 02/04/2014).
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 427

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 13 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden de 11 de octubre de 2013, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de
acciones positivas y programas que contribuyan al avance de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/04/2014).
Resolución de 23 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 Biharko Gipuzkoa, S.L.
(B.O.PAÍS VASCO, 02/04/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 331/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 2014, por el que se establece un programa en materia de intercambios,
asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de
moneda (programa «Pericles 2020»), y se derogan las Decisiones 2001/923/CE,
2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE y 2006/850/CE del Consejo.
(DOUE, 05/04/2014).

BOE
Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación. (BOE, 02/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/04/2014).
Resolución de 1 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de abril 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, 02/04/2014).
Resolución de 2 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de abril 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, 03/04/2014).
Resolución de 3 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de abril de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 04/04/2014).
Resolución de 4 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de abril de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 05/04/2014).
Resolución de 17 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 Galicia
en relación con la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la
competitividad económica de Galicia. (BOE, 04/04/2014).
Resolución de 17 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 Galicia
en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado. (BOE, 04/04/2014).

BOJA
Resolución de 24 de marzo de 2014, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
aprueba el Plan de Formación 2014 y se hace pública la oferta de actividades
formativas incluidas en el mismo. (BOJA, 31/03/2014).
Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se aprueban las instrucciones
públicas relativas al procedimiento de concesión de las ayudas financieras a las
Pequeñas y Medianas Empresas Industriales de Andalucía previstas en el Decretoley 10/2013, de 17 de diciembre. (BOJA, 31/03/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 40/2014, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto 147/2012, de 27
de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
fomento de la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio
2012-2013. (D.O.EXTREMADURA, 01/04/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Lista de nombramientos efectuados por el Consejo — Junio a diciembre de 2013
(ámbito social). (DOUE, 02/04/2014).

BOE
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Acuerdo de 26 de marzo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se designan los Vocales de procedencia judicial de las
Juntas Electorales Provinciales. (BOE, 02/04/2014).

BOJA
Decreto 80/2014, de 25 de marzo, por el que se cesa, a petición propia, a don Manuel
A. Fernández González como Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
(BOJA, 02/04/2014).
Decreto 81/2014, de 25 de marzo, por el que se designa a doña María del Carmen
Clarisa Castreño Lucas como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
(BOJA, 02/04/2014).
Decreto 84/2014, de 1 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña
Natalia González Hereza como Directora Gerente de la Agencia Andaluza de la
Energía. (BOJA, 03/04/2014).
Orden de 27 de marzo de 2014, por la que se nombra al Presidente del Comité de
Reservas de la Biosfera de Andalucía. (BOJA, 03/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 42/2014, de 1 de abril, de cese del señor Lluís Franco i Sala como director de
la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 03/04/2014).
Decreto 43/2014, de 1 de abril, por el que se nombra a la señora M. Teresa Ribas i
Algueró directora de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
03/04/2014).
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