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Normas Destacadas
Presentamos el número 430 del BANHAP, que corresponde a los días 21 a 27 de
abril de 2014.
Comenzamos el comentario de este número con el Acuerdo de 1 de abril de 2014,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el contrato de gestión de la
Agencia Tributaria de Andalucía para el período 2014-2017.
El nuevo contrato de gestión tiene por objeto regular la actividad de la Agencia para
el período 2014-2017, estableciendo prioridades en sus actuaciones y definiendo los
recursos presupuestarios y personales precisos para el mejor cumplimiento de sus
fines.
Para estos años, se fijan como objetivos estratégicos maximizar la recaudación y
avanzar en la consecución de la eficiencia en la aplicación de los recursos a su cargo,
para lo cual se han definido los siguientes programas de actuación:
 Control tributario y lucha contra el fraude.
 Cooperación interadministrativa para el control y la recaudación.
 Estrategia de gestión recaudatoria en vía ejecutiva.
 Información y asistencia a los contribuyentes.
 Impulso a la calidad.
 Atención a la litigiosidad en la aplicación de los tributos.
 Gestión de recursos humanos.
 Organización y gestión económico-financiera.
Asimismo, el contrato de gestión aborda otras cuestiones como los recursos
materiales, tecnológicos y presupuestarios y cuestiones de personal de la Agencia,
entre las que se incluye la evaluación de resultados.

I
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En el ámbito del personal de la Administración de la Junta de Andalucía, destaca la
aprobación del Acuerdo de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal
Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía,
de 3 de marzo de 2014, sobre derechos de participación y representación en
materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de
Andalucía.
Este nuevo Acuerdo, adoptado por unanimidad entre la Administración de la Junta
de Andalucía y las Organizaciones Sindicales más representativas en el conjunto de la
Administración de la Junta de Andalucía, sustituye al aprobado por el Consejo de
Gobierno el 6 de noviembre de 2001, entre otros motivos, para adaptarse a la
estructura organizativa y preventiva de la Administración de la Junta de Andalucía,
instaurada por el Decreto 304/2011, de 11 de octubre.
Con la nueva configuración, las instancias de participación y representación en
materia de prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de
Andalucía serán: la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales; los Comités
Sectoriales de Seguridad y Salud; los Comités de Seguridad y Salud; y los Delegados y
las Delegadas de Prevención.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento del Consejo
relativo a la creación de la Fiscalía Europea. 2014/C 126/10. (DOUE, 26/04/2014).

BOE
Real Decreto 288/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1799/2003, de 26 de diciembre, por el que se regula el contenido de las listas
electorales y de las copias del censo electoral. (BOE, 26/04/2014).
Resolución de 4 de abril 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
Extremadura en relación con la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas
financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE,
23/04/2014).
Resolución de 4 de abril 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-Generalitat en relación con la Ley
de la Generalitat Valenciana 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (BOE,
23/04/2014).
Resolución de 8 de abril 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
Cantabria en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 10/2013,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOE, 23/04/2014).
Resolución de 22 de abril de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, de
publicación de las candidaturas presentadas a las elecciones de Diputados al
Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a
celebrar el 25 de mayo de 2014. (BOE, 23/04/2014).
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación
del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la
actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.
(BOE, 25/04/2014).

BOJA
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y
retribuciones y sobre bienes e intereses de los Diputados que durante el mes de
marzo de 2014 han sido objeto de presentación o modificación, y que se
1
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encuentran inscritas en el registro de actividades,
retribuciones de la Cámara. (BOJA, 24/04/2014).
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bienes, intereses

y

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 20 de marzo de 2014, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley 5/2013, de 23
de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera, y de organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 23/04/2014).
Resolución de 8 de abril de 2014, del Secretario General de Presidencia y Justicia, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Cantabria en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de Cantabria 10/2013,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.CANTABRIA,
23/04/2014).
Resolución de 21 de abril de 2014, del Consejero de Administración Pública, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en
relación con la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de Medidas Financieras y
Administrativas
de
la
Comunidad
Autónoma
de
Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 23/04/2014).

Presupuestos
DOUE
Corrección de errores, de la Aprobación definitiva del presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2014. (DOL51 de 2.02.2014). (DOUE, 25/04/2014).

BOE
Resolución de 8 de abril 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
Cantabria en relación con la Ley 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014. (BOE,
23/04/2014).
Resolución de 4 de abril 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 11/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014. (BOE, 25/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado –
Comunidad Autónoma de Illes Balears, en relación con la Ley 8/2013, de 23 de
2
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diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 24/04/2014).
Resolución de 8 de abril de 2014, del Secretario General de Presidencia y Justicia, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de
Cantabria en relación con la Ley 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014.
(B.O.CANTABRIA, 23/04/2014).
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales
y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Galicia en relación con la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014. (D.O.GALICIA,
25/04/2014).

Política Digital
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones — Un mercado europeo único de las
comunicaciones electrónicas. 2014/C 126/13. (DOUE, 26/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 150/2014, de 3 de abril, del Consejero-Delegado de la Agencia de
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo del Consejo de Administración por el que se aprueba la
estructura y el organigrama de la Agencia hasta el siguiente nivel organizativo al
del Consejero-Delegado. (B.O. MADRID, 22/04/2014).
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la
que se modifican ficheros de datos de carácter personal de la Consejería de
Hacienda y Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 22/04/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 16 de abril 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, 21/04/2014).
Resolución de 21 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, 23/04/2014).
3
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Resolución de 15 de abril 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 16 de abril
de 2014. (BOE, 24/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 9 de abril de 2014, por el que se dispone la
realización de las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe
máximo de 221.142.200 euros. (B.O.NAVARRA, 25/04/2014).
Resolución de 14 de abril de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 16 de abril de 2014, de pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción
número TM432 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 25/04/2014).
Anuncio de 7 de abril de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, relativo al
tipo de interés mínimo a aplicar durante el segundo trimestre natural del año 2014
a las cuentas que la Junta de Extremadura tenga abiertas en entidades
financieras. (D.O.EXTREMADURA, 22/04/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito de la Comunidad Autónoma de Cataluña. (BOE, 23/04/2014). (Publicada en
Banhap 428).
Resolución de 9 de abril de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de los números de identificación fiscal. (BOE, 21/04/2014).
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se convocan subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE, 24/04/2014).

BOJA
Acuerdo de 1 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
contrato de gestión de la Agencia Tributaria de Andalucía para el período 20142017. (BOJA, 22/04/2014).
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
establecen los honorarios estandarizados para los peritos terceros que deban ser
designados de acuerdo con lo previsto en el artículo 135.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria. (BOJA, 21/04/2014).
4
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley del Principado de Asturias 1/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre las
Afecciones Ambientales del Uso del Agua. (B.O.ASTURIAS, 22/04/2014).
Orden de 9 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la
Orden de 25/10/2013, por la que se desarrollan las reglas y requisitos del juego del
bingo y sus distintas modalidades previstas en el Decreto 82/2013, de 23 de
octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La
Mancha y se establece la presentación electrónica de las correspondientes
autoliquidaciones. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 25/04/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 9 de abril 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 de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de La Rioja, para la regulación del ejercicio de la
encomienda de funciones en la aplicación de tributos cedidos. (B.O.LA RIOJA,
23/04/2014).
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego y de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, por la que se
establece el terminal punto de venta virtual de carácter general para la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los terminales
punto de venta conectados a ordenador, y se determinan las condiciones de su
utilización. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA, 25/04/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) nº 378/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de
2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 1166/2008, por lo que se refiere al marco
financiero para el período 2014-2018. (DOUE, 23/04/2014).
Reglamento (UE) nº 378/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de
2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 1166/2008, por lo que se refiere al marco
financiero para el período 2014-2018. (DOUE, 24/04/2014).
Dictamen nº 3/2014 (con arreglo al artículo 287, apartado 4, del TFUE), sobre la
propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
215/2008 sobre el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de
Desarrollo para la aplicación del crédito-puente. (DOUE, 25/04/2014).
Dictamen del Comité de las Regiones — Fondos de inversión a largo plazo
europeos. 2014/C 126/03. (DOUE, 26/04/2014).
Dictamen del Comité de las Regiones — La dimensión social de la unión económica
y monetaria. 2014/C 126/08. (DOUE, 26/04/2014).
5
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BOE
Orden ECC/656/2014, de 11 de abril, de revocación de la autorización administrativa
concedida a Clickseguros y Reaseguros, SA Sociedad Unipersonal, para el ejercicio
de la actividad aseguradora en el ramo de asistencia. (BOE, 26/04/2014).
Orden ECC/657/2014, de 11 de abril, de revocación de la autorización administrativa
concedida a Liberbank Vida y Pensiones, Seguros y Reaseguros, SA, para el
ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de accidentes. (BOE, 26/04/2014).
Resolución de 10 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Bancos y Banqueros de "Banco Gallego, S.A." y "Sabadell
Solbank, S.A.". (BOE, 22/04/2014).
Resolución de 21 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
22/04/2014).
Resolución de 11 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Sociedades de Tasación de "Sociedad Integral de Valoraciones
Automatizadas, S.A.". (BOE, 22/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/869/2014, de 7 de abril, del Departamento de Economía y
Conocimiento, de nombramiento, por sustitución, de tres miembros del Consejo
Consultivo del Seguro Privado en representación de las mutualidades de
previsión social y del Consejo de Colegios de Mediadores de Seguros de
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 24/04/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Ley 5/2014, de 8 de abril, de medidas relativas al Fondo de cooperación local de
Cataluña de 2013 y 2014. (BOE, 23/04/2014). (Publicada en Banhap 428).

BOJA
Corrección de errores del Decreto 19/2014, de 28 de enero, por la que se aprueba la
alteración de los términos municipales de Arahal y Paradas, ambos en la provincia
de Sevilla, mediante segregaciones y agregaciones recíprocas (BOJA núm. 29, de
12 de febrero de 2014). (BOJA, 21/04/2014).

Administración Pública
BOE
6

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 430

Resolución de 15 de abril de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se convoca la jornada denominada "La eficiencia en la prestación de
servicios públicos: casos de éxito". (BOE, 21/04/2014).

BOJA
Acuerdo de 8 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario,
Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de marzo
de 2014, sobre derechos de participación y representación en materia de
prevención de riesgos laborales en la Administración de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 21/04/2014).
Resolución de 16 de abril de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación a las
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en el
mismo en ejecución de resoluciones judiciales. (BOJA, 24/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 16 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las
directrices de contratación de personal temporal y nombramiento de funcionarios
interinos y de personal estatutario temporal en 2014. (B.O.ASTURIAS, 24/04/2014).
Decreto 62/2014, de 15 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
financiación de planes de formación de las entidades locales, en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
(B.O.ARAGÓN, 24/04/2014).
Orden de 17 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se crea la Comisión de Formación para el Empleo de la
Administración Local de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
22/04/2014).
Orden de 8 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
(B.O.CASTILLA-LA MANCHA, 24/04/2014).
Orden de 8 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Laboral de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
(B.O.CASTILLA-LA MANCHA, 24/04/2014).
Orden 5/2014, de 22 de abril, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se unifica la regulación de los reconocimientos a la calidad en los
servicios públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
25/04/2014).
7
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Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 16 de abril de 2014, por la que se
adecua la estructura presupuestaria de la Ley 13/2013, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2014, a la nueva estructura de la Administración Pública Regional. (B.O.
MURCIA, 26/04/2014).
Resolución de 9 de abril 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 Consejo de Gobierno de 28 de marzo de 2014,
sobre medidas de cuantificación de expedientes y medición de tiempos en
aplicación de los artículos 10 y 11 de la Ley 4/2013, de 12 de junio, de medidas
urgentes en materia de gastos de personal y organización administrativa.
(B.O.MURCIA, 21/04/2014).
Resolución de 11 de abril de 2014, de la Inspección General de Servicios, por la que se
hace pública la adhesión de la Mancomunidad de ayuntamientos del norte de Gran
Canaria 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, 23/04/2014).
Resolución ECO/864/2014, de 15 de abril, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la
que se da publicidad a la relación de puestos de trabajo del personal funcionario
de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 23/04/2014).
Resolución ECO/865/2014, de 15 de abril, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la
que se da publicidad a la relación de puestos de trabajo del personal laboral de la
Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 23/04/2014).
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección, por la que se da publicidad al resultado del sorteo
público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los aspirantes
en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2014.
(D.O.EXTREMADURA, 24/04/2014).
Resolución de 16 de abril de 2014, del Secretario General de Presidencia y Justicia,
por la que se deroga la Carta de Servicios correspondiente a la Dirección General
de la Mujer. (B.O.CANTABRIA, 24/04/2014).
Resolución de 16 de abril de 2014, del Secretario General de Presidencia y Justicia,
por la que se autoriza la publicación de la Carta de Servicios correspondiente a la
Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud. (B.O.CANTABRIA, 24/04/2014).
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por
la que se rectifican los errores advertidos en la 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
8
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de la Administración de la Generalitat, y se actualizan las relaciones de puestos de
trabajo de la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 25/04/2014).
Circular de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad
de los Servicios, por las que se establecen criterios orientativos para el desarrollo de
las Ofertas de Empleo Público complementarias de 2007 y 2011. (B.O.ARAGÓN,
22/04/2014).
Corrección de error advertido en la publicación del ―Acuerdo de 26 de febrero
2014, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2014 las cuantías de
retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado
Asturias‖ (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 54, de 6 de marzo
2014). (B.O.ASTURIAS, 23/04/2014).

de
las
de
de

Corrección de errores de la Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Consellería
de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se aprueba el calendario de
fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat
Valenciana para el año 2014. (D.O.VALENCIA, 23/04/2014).

Intervención
DOUE
Recomendación del Banco Central Europeo de 17 de abril de 2014, al Consejo de la
Unión Europea sobre el auditor externo del Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of
Malta (BCE/2014/20). (DOUE, 25/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 1/2014, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 5/2007, de 19 de
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
23/04/2014).
Orden HAC/21/2014, de 16 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se regula la documentación para la formación de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2013.
(B.O.CANTABRIA, 24/04/2014).
Resolución de 8 de abril de 2014, del Interventor General de la Consejería de
Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan instrucciones sobre los
expedientes de gasto, de los contratos de servicios que afecten a la mensualidad
de diciembre. (B.O. CANTABRIA, 21/04/2014).
Resolución de 1 de abril de 2014, del Interventor General 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 marzo del ejercicio 2014. (B.O.
CANTABRIA, 21/04/2014).
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Anuncio de 10 de abril de 2014, del Consejo Consultivo de Extremadura, por el que se
da publicidad al Acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo de Extremadura sobre
ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2014. (D.O.EXTREMADURA,
22/04/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 11 de abril de 2014, del Consell, por el que se autorizan, en el
presupuesto de la Conselleria de Bienestar Social, modificaciones en líneas de
subvención de los anexos de transferencias corrientes de los programas 313.10
«Servicios Sociales», 313.40 «Integración Social de Personas con Discapacidad»,
313.60 «Gestión de Centros y Programas de Personas Mayores» y 323.10
«Promoción de las Familias y de las Mujeres», así como transferencias de crédito
desde el capítulo 4 al capítulo 2 por importe de 50.000 euros en este último programa.
Expedientes número 16-001/14-003 (parcial), 16.004/14-011 y 16.005/14-016.
(D.O.VALENCIA, 24/04/2014).
Resolución de 16 de abril de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que
se regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27
de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral
contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio,
gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se
procede a su convocatoria para el año 2014. (D.O.GALICIA, 23/04/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones — Proyecto de directrices de la UE sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
2014/C 126/09. (DOUE, 26/04/2014).

BOE
Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de
la internacionalización de la economía española. (BOE, 23/04/2014).
Orden IET/619/2014, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la
concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política
pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial. (BOE,
21/04/2014).
Resolución de 17 de abril de 2014, del Banco de España, por la que publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 22/04/2014).
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Resolución de 22 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 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, 23/04/2014).
Resolución de 23 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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, 24/04/2014).
Resolución de 24 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/04/2014).
Resolución de 25 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/04/2014).

BOJA
Acuerdo de 25 de marzo de 2014, de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía,
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias, en
relación con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. (BOJA,
24/04/2014).
Resolución de 10 de abril de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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, 24/04/2014). (Banhap 426).
Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección
General de Relaciones Laborales, por la que se completa el contenido de la de 4 de
diciembre de 2013, por la que se publican las Fiestas Locales de los municipios de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. (BOJA, 21/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 49/2014, de 8 de abril, por el que se regula el Consejo Vasco de Ciencia,
Tecnología e Innovación. (B.O.PAIS VASCO, 23/04/2014).
Resolución de 11 de abril de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se procede a rectificar el error cometido en la Resolución de 14 de marzo de 2014,
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases
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reguladoras de la concesión de subvenciones a proyectos de inversión
empresarial en el ámbito del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 23/04/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HAP/623/2014, de 10 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se nombra Delegada de Economía y Hacienda en Cantabria a
doña Ana María Jiménez García. (BOE, 22/04/2014).
Orden ECC/634/2014, de 14 de abril, por la que se sustituye a un vocal titular y tres
vocales suplentes del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 23/04/2014).
Resolución de 16 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Soria a don Fernando Lafuente Molinero. (BOE,
21/04/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 4 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, de nombramiento de D.ª
Susana García Martín como Directora General de Presupuestos y Gastos, y
funciones. (B.O.CEUTA, 22/04/2014).
Acuerdo GOV/60/2014, de 22 de abril, de nombramiento de los miembros del
Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
24/04/2014).
Decreto 43 /2014, de 14 de abril, por el que se dispone el cese de miembros del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 22/04/2014).
Decreto 44/2014, de 14 de abril, por el que se dispone el nombramiento de miembros
del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 22/04/2014).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 51/2014, de 21 de abril, por el que se cesa a doña
Verónica López García, como Directora General de Prevención de Violencia de
Género, Juventud, Protección Jurídica y Reforma de Menores de la Consejería de
Presidencia. (B.O.MURCIA, 23/04/2014).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 47/2014, de 21 de abril, por el que se cesa a don
Francisco Ferrer Meroño, como Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma de Murcia. (B.O.MURCIA, 25/04/2014).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 85/2014, de 21 de abril, por el que se nombra a
don Francisco Ferrer Meroño, Director de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma de Murcia. (B.O.MURCIA, 25/04/2014).

12

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 430

Orden EYE/261/2014, de 28 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Vocal titular y suplente del Consejo Castellano y Leonés de
Comercio. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/04/2014).
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