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Normas Destacadas
Presentamos el número 429 del BANHAP, que corresponde a los días 14 a 20
de abril de 2014.
En este periodo, debe destacarse por su importancia en el ámbito económico
andaluz, el Real Decreto-ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el
otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada
«Aznalcóllar».
Con el mismo, se posibilita que la Junta de Andalucía pueda otorgar la
explotación de los yacimientos a quien resulte adjudicataria en un procedimiento de
concurrencia competitiva, previa la comprobación de la solvencia científica, técnica y
económico-financiera de los solicitantes

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
BOE
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la
Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE, 16/04/2014).
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por
la que se publica el Acuerdo de 27 de febrero de 2014, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por las Juntas y las Mesas
Electorales en las elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014. (BOE
17/04/2014).

Presupuestos
DOUE
Decisión del Consejo, de 9 de abril de 2014, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 1 de la Unión Europea
para el ejercicio 2014. (DOUE, 15/04/2014).
Corrección de errores de la Aprobación definitiva del presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2014. (DOUE, 15/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 28 de marzo de 2014, del Consell, por el que se autorizan determinadas
transferencias de crédito del capítulo 2, entre programas de diferentes
consellerías, por importe de 3.700.000 euros. Expediente 06.009/14-026.
(D.O.VALENCIA, 14/04/2014).

Política Digital
DOUE
Decisión de la Comisión, de 20 de marzo de 2014, por la que se determina la
posición de la Unión Europea sobre una decisión de los órganos de gestión, con
arreglo al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Unión
Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia
energética para los equipos ofimáticos, referente a la inclusión en el anexo C del
Acuerdo de especificaciones aplicables a los servidores informáticos y los
sistemas de alimentación ininterrumpida, y a la revisión de las especificaciones
aplicables a los equipos de visualización y de impresión que figuran en el anexo C
del Acuerdo. (DOUE 16/04/2014).
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
relativo a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo
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«Restablecer la confianza en los flujos de datos entre la UE y EE. UU.» y relativo a
la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el
funcionamiento del puerto seguro desde la perspectiva de los ciudadanos de la
UE y las empresas establecidas en la UE. (DOUE 16/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales
y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» de la relación de los Convenios de Colaboración entre la
Administración de la Comunidad y las Entidades Locales, inscritos en el Registro
General Electrónico de Convenios en el mes de marzo de 2014. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 15/04/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 7 de abril 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 3 de abril de 2014. (BOE, 16/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de abril de 2014, del Consejero, por la que se comunican las
características finales de una emisión de Deuda Pública por importe de veintisiete
millones quinientos mil euros. (D.O. EXTREMADURA, 14/04/2014).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Directiva 2014/48/UE del Consejo de 24 de marzo de 2014, por la que se modifica la
Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en
forma de pago de intereses. (DOUE, 15/04/2014).

BOE
Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se reducen para el período impositivo 2013 los índices de
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (BOE, 16/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de la Consejera de Administración Pública y Hacienda de 31 de marzo de
2014, por la que se habilita el pago y presentación telemático de la tasa 19.12.2
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Tasa por tramitación de los certificados de eficiencia energética de edificios.
(B.O.LA RIOJA, 16/04/2014).
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de Tributos y Financiación
Autonómica, por la que se publican las Directrices Generales del Plan de Control
Tributario Anual. (B.O.CASTILLA Y LEON, 16/04/2014).

Política Financiera
DOUE
Dictamen del Banco Central Europeo, de 7 de enero de 2014, acerca de una
propuesta de reglamento sobre los índices utilizados como referencia en los
instrumentos financieros y los contratos financieros. (DOUE, 15/04/2014).
Decisión de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233
C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) ejecutada por España Régimen fiscal aplicable a
determinados acuerdos de arrendamiento financiero también conocidos como
Sistema español de arrendamiento fiscal. (DOUE 16/04/2014).

BOE
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a
la Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su
adhesión al Código de Buenas Prácticas de medidas para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; y la lista de
entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria
sobre la vivienda habitual. (BOE, 16/04/2014).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1233-2014, contra los apartados 2º y 3º de la
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de
medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la
Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.
(BOE, 15/04/2014).
Resolución de 9 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa por la comisión de una infracción muy grave impuesta a don
Antonio Barral Rivada. (BOE 18/04/2014).
Resolución de 9 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa por la comisión de dos infracciones muy graves impuestas a
doña Amalia Blanco Paños. (BOE 18/04/2014).
Resolución de 9 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa por la comisión de tres infracciones muy graves impuestas a
Changepoint, SA. (BOE 18/04/2014).
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a don
3
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Manuel Fernández de Sousa-Faro, Inverpesca, SA y Sociedad Gallega de Importación
y Exportación de Carbones, SA. (BOE 18/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Corrección de errores de la Orden de 23 de octubre de 2013, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva para la finalización de obras en casas consistoriales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del ámbito del Plan de Cooperación
Municipal, y se efectúa su convocatoria para el año 2013. (BOJA 15/04/2014).

Administración Pública
BOE
Resolución de 2 de abril de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Melilla.
(BOE, 14/04/2014).
Resolución de 2 de abril de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Soria.
(BOE, 14/04/2014).
Resolución de 10 de abril de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convocan acciones formativas on line de apoyo a la preparación de las
pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, a los Cuerpos General
Administrativo de la Administración del Estado, Gestión de la Administración Civil
del Estado y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado.
(BOE, 14/04/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7492-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la
Constitución. (BOE, 15/04/2014).

BOJA
Decreto 41/2014, de 14 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de
la Consejería de Economía y Hacienda. (MURCIA 15/04/2014).
Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por la que se acuerda la supresión y creación de Registros
de Documentos de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Granada. (BOJA, 14/04/2014).
4
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Corrección de errores de las Resoluciones que se citan, 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 el ingreso en
determinados cuerpos (BOJA núm. 69, de 9/04/2014). (BOJA, 16/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 11 de abril de 2014, del Consell, de modificación del Acuerdo de 28 de
marzo de 2013, del Consell, por el que se aprobó el Plan de Ordenación de Personal
para la Asignación de Recursos Humanos a las Oficinas Prop. (D.O.VALENCIA,
14/04/2014).
Orden de 31 de marzo de 2014, por la que se modifica puntualmente la relación de
puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Administración
Pública. (D.O.EXTREMADURA, 16/04/2014).
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo
reservados a personal funcionario en la Secretaría General de Apoyo a las
Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
15/04/2014).
Resolución de 1 de abril 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 28 de marzo de 2014, por
el que se regulan los derechos económicos de los Conductores del Parque Móvil
Regional que realicen trabajos en noches y días festivos. (B.O.MURCIA,
16/04/2014).
Resolución de 4 de abril de 2014, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
del Consello de la Xunta de Galicia de 3 de abril de 2014 por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo de la Vicepresidencia y
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. (D.O.GALICIA,
14/04/2014).

Intervención
DOUE
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos
107 y 108 del TFUE. Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta
objeciones. (DOUE 16/04/2014).
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos
107 y 108 del TFUE. Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta
objeciones. (DOUE 16/04/2014).
Decisiones en el contexto del seguimiento de la ejecución de decisiones relativas a la
ayuda de reestructuración y liquidación para instituciones financieras. (DOUE
16/04/2014).
5
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BOE
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de diciembre
de 2013. (BOE, 14/04/2014).
Resolución de 2 de abril de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de enero de
2014. (BOE, 14/04/2014).
Resolución de 3 de abril de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de febrero de
2014. (BOE, 14/04/2014).

BOJA
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, por la que se da publicidad a los «resúmenes del movimiento y situación
de la Tesorería y de las operaciones de Ejecución de Presupuesto»,
correspondientes al cuarto trimestre de 2013. (BOJA, 14/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 11 de abril de 2014, del Consell, por el que queda enterado de la
corrección de la liquidación del Presupuesto de la Generalitat de 2013.
(D.O.VALENCIA, 14/04/2014).
Orden HAC/19/2014, de 4 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
por la que se modifica la Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que se aprueban
los documentos contables a utilizar por la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 15/04/2014).
Resolución de 26 de marzo 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 febrero de 2014. (B.O.MADRID,
14/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y
Hacienda, de 5 de febrero de 2014, de Fiscalización de la Sociedad Mercantil
Pública Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA), periodo 2008-2011.
(B.O.CANARIAS, 16/04/2014).
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y
Hacienda, de 5 de febrero de 2014, de Fiscalización de los Gastos de Personal de
los Cabildos Insulares, ejercicio 2011. (B.O.CANARIAS, 16/04/2014).
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Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Presidencia, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y
Hacienda, de 5 de febrero de 2014, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de
Canarias, de Fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio
2011. (B.O.CANARIAS, 16/04/2014).
Resolución de 2 de abril de 2014, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación
de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, de 10
de marzo de 2014, de Fiscalización de las Fuentes de Financiación y su
Adecuación a las Políticas de Gastos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias, ejercicio 2011. (B.O.CANARIAS, 16/04/2014).

Políticas de Género
BOE
Orden SSI/595/2014, de 21 de marzo, por la que se resuelve el procedimiento para la
concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2013.
(BOE 15/04/2014).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto-ley 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorgamiento de la
explotación de los recursos mineros de la zona denominada «Aznalcóllar». (BOE,
16/04/2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
materia de estadística, años 2014-2016. (BOE, 14/04/2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Generalitat de Cataluña, en materia de
estadística, años 2014-2016. (BOE, 14/04/2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura,
en materia de estadística, años. (BOE, 14/04/2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, en
materia de estadística, años 2014-2016. (BOE, 14/04/2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en materia de estadística, años 2014-2016. (BOE, 14/04/2014).
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Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, en materia
de estadística, años 2014-2016. (BOE, 14/04/2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad de Madrid, en materia de
estadística, años 2014-2016. (BOE, 14/04/2014).
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 la Región de Murcia, 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, 16/04/2014).
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 de Madrid, 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, 16/04/2014).
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 Generalitat Valenciana, 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, 16/04/2014).
Resolución de 15 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/04/2014).
Resolución de 14 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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 15/04/2014).
Resolución de 16 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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 17/04/2014).

BOJA
Orden de 31 de marzo de 2014, de la Consejería de Turismo y Comercio, por la que se
modifica la de 14 de junio de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras
8
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para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en
materia de turismo, se aprueba nuevo cuadro resumen de las bases reguladoras y
nuevos formularios para presentar solicitudes y alegaciones, y por la que se
convocan las mismas para el ejercicio 2014 en la línea de fomento de servicios
turísticos y creación de nuevos productos (modalidad ITP). (BOJA, 14/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 33/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
la relación de procedimientos y trámites que se encuentran dentro del ámbito de
aplicación del Título III de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de
Empresas en Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/04/2014).
Acuerdo 34/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba
el I Plan de Apoyo a la Creación de Empresas en Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 14/04/2014).
Decreto 21/2014, de 31 de marzo, del Presidente, por el que se crea la Red de
Espacios y Parques Tecnológicos de Canarias y se determinan las empresas
vinculadas e implantadas a los Espacios y Parques Tecnológicos de la citada Red.
(B.O.CANARIAS, 14/04/2014).
Decreto del Consejo de Gobierno nº 22/2014, de 14 de abril, por el que se crea la
Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para la Creación de Empleo.
(B.O.MURCIA, 15/04/2014).
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales
y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio Marco de colaboración entre el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido».
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 15/04/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden FOM/598/2014, de 10 de abril, del Ministerio de Fomento, por la que se publica
el cese del Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. (BOE, 16/04/2014).
Orden FOM/599/2014, de 10 de abril, del Ministerio de Fomento, por la que se publica
el nombramiento de la Presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla. (BOE,
16/04/2014).
Corrección de errores de la Orden HAP/568/2014, de 11 de abril, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que se nombra
Director de la División Juríico-Institucional de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal a don José Luis Martíez-Almeida Navasqües. (BOE,
15/04/2014).
9
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Corrección de errores de la Orden HAP/569/2014, de 11 de abril, por la que se publica
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, 15/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Consejo de Gobierno 24/2014, de 14 de abril, por el que se cesa a don
Miguel Ángel Blanes Pascual, como Secretario General de la Consejería de
Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA 15/04/2014).
Decreto de Consejo de Gobierno 33/2014, de 14 de abril, por el que se nombra a don
Fernando López Miras, Secretario General de la Consejería de Economía y
Hacienda. (B.O.MURCIA 15/04/2014).
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