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Normas Destacadas
Presentamos el número 428 del BANHAP, que corresponde a los días 7 a 13 de
abril de 2014.
Esta semana queremos destacar diversas disposiciones y actos con
transcendencia en materia de empleo público que se han publicado en los boletines
oficiales de la Junta de Andalucía y del Estado.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, se han convocado las pruebas
selectivas para el ingreso por el sistema de promoción interna a los siguientes cuerpos:
 Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales
de la Junta de Andalucía.
 Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión
Financiera de la Junta de Andalucía.
 Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General de la
Junta de Andalucía.
 Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta
de Andalucía.
 Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía.

Para más información acerca de estos procesos selectivos, puede consultarse la
noticia publicada en la Web de la Consejería.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden HAP/555/2014, de 7 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos
originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo
de 25 de mayo de 2014. (BOE, 09/04/2014).
Corrección de errores de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad
de mercado. (BOE, 08/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 44/2014, de 1 de abril, por el que se concede la Medalla de Extremadura a
Don Adolfo Suárez González. (D.O. EXTREMADURA, 07/04/2014).

Presupuestos
BOJA
Decreto-Ley 2/2014, de 8 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en
relación con la aplicación del Acuerdo de 28 de diciembre de 2012, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Contrato-Programa entre el Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y
Televisión de Andalucía para el período 2013-2015. (BOJA, 10/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Recurso de inconstitucionalidad núm. 1932-2004, interpuesto por el Gobierno de la
Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 61/2003, de
presupuestos generales del Estado para el año 2004 (sentencia). (D.O.CATALUÑA,
10/04/2014).
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Planificación y
Presupuesto, por la que se establece el procedimiento para modificar la plantilla
presupuestaria aprobada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2014. (B.O. CANARIAS, 07/04/2014).
Dictamen 11/2014, de 11 de marzo, del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre la
Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para el año
2014. (D.O. CATALUÑA, 11/04/2014).

Política Digital
BOE
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Orden HAP/550/2014, de 28 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación
como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas
de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. (BOE, 08/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento, por la que se crea el
sello electrónico de Inspección General de Servicios. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 08/04/2014).

Patrimonio
BOE
Orden HAP/536/2014, de 3 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de
declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. (BOE, 07/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/223/2014, de 25 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se
declaran de adquisición centralizada los suministros de gas natural canalizado
destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
08/04/2014).
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se determina la entrada en vigor del acuerdo marco para la
homologación del suministro de energía eléctrica destinada a los puntos de
suministro eléctrico de instalaciones utilizadas por la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/04/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/554/2014, de 21 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con
capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Lloyds Bank
International, SAU. (BOE, 08/04/2014).
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de
febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable
a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE,
08/04/2014).
2
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Resolución de 8 de abril 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, 09/04/2014).
Resolución de 1 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE,
12/04/2014).

BOJA
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la
Junta de Andalucía de 25 de marzo de 2014. (BOJA, 07/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de
Galicia por importe de 500 millones de euros. (D.O.GALICIA, 10/04/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito. (D.O. CATALUÑA, 09/04/2014).
Decreto 23/2014, de 28 de marzo, por el que se regula de forma excepcional la
renuncia al régimen especial del criterio de caja del Impuesto General Indirecto
Canario durante el primer semestre del año 2014. (B.O. CANARIAS, 07/04/2014).
Orden de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se actualiza el importe de los premios máximos de las máquinas recreativas con
premio programado o de tipo B y se modifica la regulación de los dispositivos
opcionales relacionados con el precio de las partidas. (B.O.MADRID, 09/04/2014).
Orden Foral 117/2014, de 4 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 030 ―Comunicación de cambio
de domicilio o de variación de datos personales o familiares. Registro fiscal de
parejas estables‖. (B.O.NAVARRA, 11/04/2014).
Resolución ECO/737/2014, de 28 de marzo, por la que se publica el inicio de la
vigencia y las características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada 7
de la Sort (número de serie 154). (D.O. CATALUÑA, 07/04/2014).
Resolución ECO/738/2014, de 28 de marzo, por la que se publica el inicio de la
vigencia y las características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada
Còctel de premis! (número de serie 155). (D.O CATALUÑA, 07/04/2014).
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Resolución de 2 de abril de 2014, de la directora general de la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria, por la que se da publicidad a los límites aplicables para el
año 2014 de la cuantía de la reducción en la base del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones por los beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida.
(B.O.CANTABRIA, 08/04/2014).
Resolución ECO/765/2014, de 1 de abril, de la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad, 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 la serie de Loto Ràpid denominada Llegendes del Barça (núm. de serie
138). (D.O.CATALUÑA, 10/04/2014).
Resolución ECO/788/2014, de 7 de abril, por la que se da publicidad al Protocolo
general entre la Administración de la Comunidad de Madrid y la Administración de la
Generalidad de Cataluña para facilitar la práctica y comercialización, conjunta e
interconexionada, del bingo electrónico. (D.O. CATALUÑA, 11/04/2014).
Dictamen 9/2014, de 27 de febrero, sobre el Proyecto de ley del impuesto sobre los
depósitos en las entidades de crédito. (D.O. CATALUÑA, 11/04/2014).
Trámite de audiencia e información pública, del Anteproyecto de la Ley del juego y
las apuestas en las Islas Baleares. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/04/2014).
Anuncio de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de Tributos, por el que se
somete a información pública el proyecto de Orden que regula la remisión por los
Notarios a la Administración Tributaria Canaria de la copia electrónica de las
escrituras y demás documentos públicos, a efectos de los Impuestos sobre
Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. (B.O.CANARIAS, 09/04/2014).
Anuncio de 3 de abril de 2014, por el que se somete a información pública el
proyecto de Orden que modifica el plazo de presentación del modelo 460 de
autoliquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y del modelo 412 de
autoliquidación ocasional del Impuesto General Indirecto Canario, relativas al
período de liquidación mensual correspondiente al mes de julio. (B.O.CANARIAS,
11/04/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) nº 258/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de
2014, por el que se instituye un programa de la Unión destinado a respaldar
determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría
durante el período 2014-2020, y se deroga la Decisión nº 716/2009/CE. (DOUE,
08/04/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 24 de febrero de 2014, sobre la organización
de medidas preparatorias para la recopilación de datos granulares de crédito por
el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2014/6). (DOUE, 08/04/2014).
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Dictamen del Banco Central Europeo de 6 de noviembre de 2013, sobre una propuesta
de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades
de crédito y de determinadas empresas de inversiones en el marco de un
Mecanismo Único de Resolución Bancaria y se modifica el Reglamento (UE)
nº1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo. (BOE, 11/04/2014).
Recomendación del Banco Central Europeo, de 24 de febrero de 2014, sobre la
organización de medidas preparatorias para la recopilación de datos granulares
de crédito por el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2014/7). (DOUE,
08/04/2014).
Posición (UE) nº 6/2014 del Consejo, en primera lectura con vistas a la adopción de
una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de
garantía de depósitos (refundición). (DOUE, 08/04/2014).

BOE
Resolución de 1 de abril 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,
10/04/2014).
Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, José
García Fernández en el correspondiente Registro. (BOE, 10/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores. 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, 08/04/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2014, de 8 de abril, de medidas relativas al Fondo de cooperación local de
Cataluña de 2013 y 2014. (D.O. CATALUÑA, 11/04/2014).
Orden HAC/14/2014, de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se regulan las bases y se aprueba la convocatoria de
las subvenciones a otorgar a los Municipios y Mancomunidades para la
realización de actividades europeas por los Puntos de Información Europeos en el
año 2014. (B.O.CANTABRIA, 10/04/2014).
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Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposición general. (DOUE, 10/04/2014).
Convocatoria de oposición general EPSO/AST/132/14 — Seguridad Perfil 1 —
Agentes de vigilia digital y especialistas en información basada en fuentes
abiertas (AST 3) Perfil 2 — Coordinadores en el ámbito de la prevención y la
vigilancia (AST 3). (DOUE, 10/04/2014).

BOE
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. (BOE, 08/04/2014). (Publicada en Banhap 426).
Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2014. (BOE, 10/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la
que se señala fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que ha de
determinar el orden de actuación de aspirantes en los procesos de selección
convocados o que se convoquen durante los años 2013 y 2014, en el ámbito de las
Cortes Generales. (BOE, 08/04/2014).
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se publica el Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas aprobando la oferta de
empleo público para el año 2014. (BOE. 08/04/2014).
Resolución de 31 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 las Illes
Balears en relación con el Decreto-ley 2/2013, de 14 de junio, de medidas
urgentes en materia de movilidad intraadministrativa temporal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE, 10/04/2014).
Corrección de errores de la 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 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, 11/04/2014).
Sentencia 39/2014, de 11 de marzo de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 74562010. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 130.1 b)
y 4 de la Ley de las Cortes Valencianas 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y
gestión de la función pública valenciana. Competencias sobre función pública y
6
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seguridad social: nulidad del precepto legal autonómico que establece los derechos
de seguridad social que corresponden a los funcionarios en situación de
excedencia voluntaria para el cuidado de familiares. (BOE, 10/04/2014).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1453-2014, contra los artículos 1 al 10 de la Ley
Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo
proceso de funcionarización de las Administraciones Públicas de Navarra. (BOE,
12/04/2014).

BOJA
Decreto de la Presidenta 1/2014, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto de
la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías. (BOJA, 11/04/2014).
Decreto de la Presidenta 2/2014, de 11 de abril, por el que se deroga el Decreto de la
Presidenta 1/2014, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto de la Presidenta
4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías. (BOJA, 12/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales de la Junta de Andalucía. (BOJA, 09/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 09/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad
Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía. (BOJA,
09/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad
Gestión Financiera de la Junta de Andalucía. (BOJA, 09/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de
Andalucía. (BOJA, 09/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 52/2014, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto 320/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
7
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establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2014).
Decreto 48/2014, de 8 de abril, por el que se modifica el Decreto 56/2012, de 29 de
mayo, sobre jornada y horarios de trabajo del personal funcionario al servicio de la
Administración de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 10/04/2014).
Decreto de la Presidencia n.º 4/2014, de 10 de abril, de reorganización de la
Administración Regional. (B.O.MURCIA, 11/04/2014).
Orden de 18 de marzo de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por el que se da publicidad al Acuerdo de 4 de marzo de 2014, del Gobierno de
Aragón, por el que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2014. (B.O.
ARAGÓN, 11/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Inspección General de Servicios, por la que
se hace pública la adhesión del Ayuntamiento de Villa de Mazo al Convenio Marco
suscrito entre la Administración General del Estado y la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias para la implantación de una Red de
Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano. (B.O.CANARIAS, 09/04/2014).
Resolución de 28 de marzo de 2014, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se procede a publicar las altas que se incorporan
al Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
11/04/2014).
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado –
Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto ley 2/2013, de 14 de
junio, de medidas urgentes en materia de movilidad intraadministrativa temporal
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS
BALEARES, 10/04/2014).
Anuncio de 18 de marzo de 2014, sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
correspondiente al año 2014. (D.O. EXTREMADURA, 11/04/2014).

Intervención
BOE
Orden PRE/563/2014, de 10 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de
20 febrero de 2014, por el que se instruye al ICO a la instrumentación de la Línea
«ICO Agenda Digital 2014» y por el que se establece la normativa reguladora de los
préstamos correspondientes a la Línea «ICO Agenda Digital 2014». (BOE,
11/042014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
8
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Decreto 2/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de la
Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público Autonómico de
Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 11/04/2014).
Orden HAC/16/2014, de 27 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento para gestionar y
contabilizar los compromisos de gasto que afecten a ejercicios futuros.
(B.O.CANTABRIA, 10/04/2014).
Orden de la consejera de Administraciones Públicas, por la cual se establecen las
bases reguladoras de subvenciones de la Consejería de Administraciones
Públicas. (B.O. ISLAS BALEARES, 12/04/2014).
Resolución ECO/790/2014, de 31 de marzo, por la que se hacen públicos el estado
de ejecución del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación
del Tesoro referidos a 31 de diciembre de 2013. (D.O. CATALUÑA, 11/04/2014).
Resolución 561/X del Parlamento de Cataluña, sobre el Informe de fiscalización
27/2013, sobre el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem),
correspondiente al 2009 y al 2010. (D.O. CATALUÑA, 07/04/2014).
Resolución 562/X del Parlamento de Cataluña, sobre el Informe de fiscalización
29/2013, sobre las empresas públicas, consorcios, fundaciones y entidades
autónomas no administrativas de la Generalidad de Cataluña, análisis de las
cuentas correspondiente al 2010. (D.O. CATALUÑA, 07/04/2014).
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Consejería Hacienda y Sector Público, por la
que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda
y Sector Público para el ejercicio 2014. (B.O. ASTURIAS, 11/04/2014).
Corrección de error habido en la publicación de ―Resolución de 4 de abril de 2014, de
la Consejería de la Presidencia, por la que se aprueba el Plan Estratégico de
Subvenciones 2014 de la Consejería de Presidencia‖ (Boletín Oficial del Principado
de Asturias número 85, de 11 de abril de 2014). (B.O.ASTURIAS, 12/04/2014).
Corrección de error habido en la publicación de ―Resolución de 27 de marzo de 2014,
de la Consejería Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el Plan Estratégico
de Subvenciones de la Consejería de Hacienda y Sector Público para el ejercicio
2014‖ (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 85, de 11 de abril de 2014).
(B.O.ASTURIAS, 12/04/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de abril de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la
que se convocan subvenciones para la realización de proyectos encaminados a
favorecer la integración social de mujeres víctimas de trata con fines de
explotación sexual en Castilla-La Mancha, para el año 2014. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 10/04/2014).
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Orden Foral 157/2014, de 25 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que
se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas económicas directas de pago
periódico por excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores de edad y para
el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad que requieran la
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o
accidente sobrevenido. (B.O. NAVARRA, 11/04/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) nº 372/2014 de la Comisión de 9 de abril de 2014, que
modifica el Reglamento (CE) nº 794/2004 por lo que respecta al cálculo de
determinados plazos, la tramitación de denuncias y la identificación y protección
de la información confidencial. (DOUE, 12/04/2014).
Decisión de ejecución de la Comisión, de 3 de abril de 2014, por la que se establecen
el desglose anual por Estado miembro de los recursos totales del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión en el
marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo y del objetivo de
cooperación territorial europea, el desglose anual por Estado miembro de los
recursos de la asignación específica para la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, junto
con la lista de regiones que pueden optar a financiación, así como los importes que
deben transferirse de las asignaciones de los Fondos Estructurales y el Fondo de
Cohesión de cada Estado miembro al Mecanismo «Conectar Europa» y a la ayuda
a las personas más desfavorecidas para el período 2014-2020 [notificada con el
número C(2014) 2082] (2014/190/UE). (DOUE, 08/04/2014).
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 4 de abril de 2014, por la que se excluyen de
la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los
Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
[notificada con el número C(2014) 2008]. (DOUE, 08/04/2014).

BOE
Orden PRE/565/2014, de 10 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
modifica la Orden PRE/621/2008, de 7 de marzo, por la que se regulan las bases, el
régimen de ayudas y la gestión de la línea instrumental de actuación de proyectos
de I + D + i, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica, 2008-2011. (BOE, 11/04/2014).
Resolución de 7 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 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, 08/04/2014).
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Resolución de 8 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 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, 09/04/2014).
Resolución de 9 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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, 10/04/2014).
Resolución de 10 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/04/2014).
Resolución de 11 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/04/2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del
Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del
año 2011 (ejercicio 2013). (BOE, 11/04/2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del
Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del
año 2012 (ejercicio 2013). (BOE, 11/04/2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del
Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del
año 2012 (ejercicio 2013). (BOE, 11/04/2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el
desarrollo del Protocolo General relativo al Programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para
actuaciones del año 2012 (ejercicio 2013). (BOE, 11/04/2014).
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Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Generalitat de Catalunya, para el desarrollo del Protocolo
general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e intensificación
de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del año 2012
(ejercicio 2013). (BOE, 11/04/2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo
del Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del
año 2011 (ejercicio 2013). (BOE, 11/04/2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el
desarrollo del Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para
actuaciones del año 2012 (ejercicio 2013). (BOE, 11/04/2014).

BOJA
Decreto-ley 4/2014, de 11 de abril, por el que se adoptan las medidas urgentes
necesarias en relación con el procedimiento de reapertura de la mina de
Aznalcóllar y se complementan las disposiciones recogidas a tal fin en el Decretoley 9/2013, de 17 de diciembre. (BOJA, 12/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 48/2014, de 1 de abril, sobre autorización de participación de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en las ampliaciones de
capital de la sociedad CTV- Centro de Transporte de Vitoria, S.A. (B.O.PAÍS
VASCO, 09/04/2014).
Orden HAC/17/2014, de 31 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la
convocatoria para el año 2014 de subvenciones en el ámbito de colaboración con
asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que
desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la
contratación de personas desempleadas en la realización de servicios de interés
general y social. (B.O.CANTABRIA, 08/04/2014).
Orden de 2 de abril de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón
y la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), para la realización de
actuaciones de fomento de la internacionalización de las empresas aragonesas.
(B.O.ARAGÓN, 10/04/2014).
Orden de 2 de abril de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón
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y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa (CEPYMEAragón), dirigido a facilitar la actividad internacional de las pequeñas y medianas
empresas industriales aragonesas. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2014).
Orden de 8 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones
para el fomento de la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2014-2015. (D.O. EXTREMADURA, 11/04/2014).
Resolución por la que procede la publicación del Convenio Marco de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Gobierno
de Cantabria, en materia de Estadística, años 2014-2016, firmado el 20 de marzo de
2014. (B.O.CANTABRIA, 08/04/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 268/2014, de 8 de abril, por el que se declara el cese de don Ramón Luis
Valcárcel Siso como Presidente de la Región de Murcia. (BOE, 09/04/2014).
Real Decreto 269/2014, de 8 de abril, por el que se nombra Presidente de la Región
de Murcia a don Alberto Garre López. (BOE, 09/04/2014).
Orden HAP/568/2014, de 11 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se
hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que se
nombra Director de la División Jurídico-Institucional de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal a don José Luis Martínez-Almeida
Navasqües. (BOE, 12/04/2014).
Orden HAP/569/2014, de 11 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se
hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que se
nombra Directora de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez. (BOE,
12/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 268/2014, de 8 de abril, por el que se declara el cese de don Ramón Luis
Valcárcel Siso como Presidente de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 09/04/2014).
Real Decreto 269/2014, de 8 de abril, por el que se nombra Presidente de la Región
de Murcia a don Alberto Garre López. (B.O.MURCIA, 09/04/2014).
Decreto de 3 de abril de 2014, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
dispone el cese, a petición propia, de don José Luis Saz Casado como Consejero de
Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 07/04/2014).
Decreto de 3 de abril de 2014, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se
nombra Consejero de Hacienda y Administración Pública a don Javier Campoy
Monreal. (B.O. ARAGÓN, 07/04/2014).
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Decreto 56/2014, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese
de doña María Rosario Carnicer Berga, como Directora General de Presupuestos,
Financiación y Tesorería del Departamento de Hacienda y Administración Pública.
(B.O.ARAGÓN, 10/04/2014).
Decreto 57/2014, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra
Directora General de Presupuestos, Financiación y Tesorería del Departamento de
Hacienda y Administración Pública a doña Blanca Solans García. (B.O.ARAGÓN,
10/04/2014).
Decreto de la Presidencia n.º 5/2014, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de
los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. (B.O.MURCIA, 11/04/2014).
Decreto de la Presidencia n.º 7/2014, de 10 de abril, Por el que se nombra a don
Francisco Martínez Asensio Consejero de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA,
11/04/2014).
Decreto 42/2014, de 10 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa Presidente del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 11/04/2014).
Decreto 43/2014, de 10 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don
Mariano Zabía Lasala Consejero Electivo del Consejo Consultivo de la Comunidad
de Madrid. (B.O.MADRID, 11/04/2014).
Resolución ECO/758/2014, de 31 de marzo, de la Agencia Tributaria de Cataluña, de
cese de la señora Carmen Vicente Selves como coordinadora de gestión tributaria
de la Delegación Territorial de la Agencia Tributaria de Cataluña en Barcelona.
(D.O.CATALUÑA, 08/04/2014).
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se dispone el nombramiento por sustitución de un miembro del Consejo
Económico y Social de Castilla y León en representación de la Unión General de
Trabajadores de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/04/2014).
Resolución ECO/777/2014, de 2 de abril, de la Agencia Tributaria de Cataluña, de cese
de la señora M. Teresa Ribas i Algueró como delegada territorial de la Agencia
Tributaria de Cataluña en Barcelona. (D.O.CATALUÑA, 10/04/2014).
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