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Normas Destacadas
Presentamos el número 434 del BANHAP, que corresponde a los días 19 a 25
de mayo de 2014.
En este periodo destaca la publicación de la Resolución de 14 de mayo de
2014, de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego, por la que se aprueba
el Plan de Inspección del juego y apuestas, para el período 2014-2016.
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, viene ejerciendo las competencias de inspección y
control en materia de juego y apuestas, de conformidad con el ámbito de actuación que
le viene atribuido en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con lo dispuesto en el artículo 11.3 del
Decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Para coordinar y planificar estos objetivos de inspección y control en materia de
juego y apuestas, la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego aprueba con
periodicidad trienal un Plan de Inspección, el cual constituye un instrumento altamente
eficaz y adecuado para conseguir un buen conocimiento sobre el nivel de cumplimiento
y observancia de las condiciones y requisitos que, dependiendo de cada subsector de
esta actividad económica, le son aplicables por las disposiciones legales a tal efecto
establecidas así como para la persecución y erradicación en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía de la organización y práctica del posible juego
clandestino.

Asimismo, el Plan cumple una función esencial en la colaboración con los
órganos tributarios y de recaudación de la Junta de Andalucía asegurando a través de
actuaciones inspectoras dirigidas al control de los juegos el cumplimiento de las
obligaciones fiscales que dimanan del ejercicio de las actividades económicas en esta
materia.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
I
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Normas Generales
BOE
Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Castilla-La Mancha. (BOE, 22/05/2014).

Política Digital
DOUE
Decisión nº E4, de 13 de marzo de 2014, relativa al período transitorio definido en el
artículo 95 del Reglamento (CE) nº 987/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo. (DOUE, 20/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, de 15 de abril de 2014, por el que se
aprueban las normas relativas a los ficheros de datos de carácter personal de la
Cámara de Cuentas de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 20/05/2014).
Decreto 20/2014, de 16 de mayo, por el que se regulan el documento, el expediente
y el archivo electrónicos en el sector público de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. (B.O.LA RIOJA, 21/05/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/817/2014, de 7 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y
Obligaciones del Estado. (BOE, 19/05/2014).
Resolución de 16 de mayo 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 mayo de 2014 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 19/05/2014).
Resolución de 19 de mayo 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, 20/05/2014).
Resolución de 12 de mayo 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 8 de mayo de 2014. (BOE, 22/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
1
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Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2013, con vencimiento 22 de mayo de 2020. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
19/05/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican diversos acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, relativos a la modalidad de lotería
denominada «Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE» y una Resolución del
Director General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, sobre la
modificación de los días de celebración de los sorteos del producto de la modalidad de
lotería «Juego activo de la ONCE» denominado «7/39».(BOE, 23/05/2014).
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el segundo trimestre del año 2014. (BOE, 23/05/2014).
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto extraordinario
de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE» a celebrar el día 7 de
agosto de 2014. (BOE, 23/05/2014).

BOJA
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General de Financiación, Tributos y
Juego, por la que se aprueba el Plan de Inspección del juego y apuestas, para el
período 2014-2016. (BOJA, 23/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 de abril de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los modelos de autoliquidación 043 “Tasa Fiscal sobre el juego: Bingo” y
048 “Tasa Fiscal sobre el juego: Bingo simultáneo” y se establece la obligación de su
presentación por vía telemática de ambos modelos y del modelo 039 “Otros ingresos”
a través de Internet. (B.O.MADRID, 22/05/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado nº 523/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, por el que
se complementa el Reglamento nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a las normas técnicas de regulación para determinar qué es lo
2
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que constituye la estrecha correspondencia entre el valor de los bonos
garantizados de una entidad y el valor de sus activos. (DOUE, 20/05/2014).
Reglamento Delegado nº 525/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, por el que
se completa el Reglamento nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas técnicas de regulación para la definición de
«mercado». (DOUE, 20/05/2014).
Reglamento Delegado nº 530/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, por el que
se completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a las normas técnicas de regulación destinadas a definir más en detalle
las exposiciones significativas y los umbrales a efectos de los métodos internos
relativos al riesgo específico de la cartera de negociación. (DOUE, 20/05/2014).
Reglamento Delegado nº 526/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, por el que
se completa el Reglamento nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas técnicas de regulación para la determinación de un
diferencial comparable y un número limitado de carteras menores a efectos del
riesgo de ajuste de valoración del crédito. (DOUE, 20/05/2014).
Reglamento Delegado nº 527/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, por el que
se completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican las clases de
instrumentos que reflejan de manera adecuada la calidad crediticia de la entidad
en una perspectiva de continuidad de la explotación y resultan adecuados a
efectos de la remuneración variable. (DOUE, 20/05/2014).
Reglamento Delegado nº 528/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, por el que
se completa el Reglamento nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas técnicas de regulación para el riesgo distinto de
delta de las opciones en el método estándar del riesgo de mercado. (DOUE,
20/05/2014).
Reglamento Delegado nº 529/2014 de la Comisión, de 12 de marzo de 2014, por el que
se completa el Reglamento nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las normas técnicas de regulación para evaluar la importancia
de las ampliaciones y modificaciones del método basado en calificaciones
internas y del método avanzado de cálculo. (DOUE, 20/05/2014).
Decisión nº 562/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,de 15 de mayo de
2014, sobre la participación de la Unión Europea en la ampliación de capital del
Fondo Europeo de Inversiones. (DOUE, 24/05/2014).

BOE
Orden AAA/832/2014, de 12 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios en relación con el seguro con coberturas crecientes para
3
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explotaciones hortícolas bajo cubierta, en la península y Baleares, comprendido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. (BOE,
22/05/2014).
Orden AAA/833/2014, de 12 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones plataneras,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.
(BOE, 22/05/2014).
Orden AAA/839/2014, de 13 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía, las fechas de suscripción y el peso de subproducto de
referencia de los animales en relación con el seguro renovable para la cobertura de
los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales bovinos muertos en
la explotación, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2014. (BOE, 23/05/2014).
Resolución de 20 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
21/05/2014).
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de
modificación de su Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban
las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria del
Banco de España. (BOE, 23/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 54/2014, de 8 de abril, de fomento de los seguros agrarios en el año 2014
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 19/05/2014).

Administración Pública
BOE
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tribunal de
Cuentas, por la que se anuncia la celebración del sorteo para determinar el
orden de actuación de los participantes en las pruebas selectivas previstas en
la Oferta de Empleo Público del Tribunal de Cuentas para 2014. (BOE,
23/05/2014).

BOJA
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que, en relación a las pruebas selectivas, por el sistema de
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 434

acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de
Montes, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el
listado definitivo de aprobados en virtud de procedimiento de ejecución conjunta
de sentencias y se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en
ejecución de resolución judicial. (BOJA, 19/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 42/2014, de 15 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015, y se abre
plazo para fijar las fiestas locales. (B.O.CANARIAS, 23/05/2014).
Orden ECO/153/2014, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden ECF/497/2007,
de 21 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura organizativa de la Agencia
Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 20/05/2014).
Orden de 12 de mayo 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, 20/05/2014).
Resolución GRI/1099/2014, de 16 de mayo, por la que se amplía el plazo de
presentación de candidaturas de los Premios Alfons Ortuño de la Escuela de
Administración Pública de Cataluña, correspondientes al año 2014.
(D.O.CATALUÑA, 21/05/2014).
Resolución de 29 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 EstadoComunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 14/2013, de 26 de
diciembre, de racionalización del sector público de Galicia. (D.O.GALICIA,
22/05/2014).
Resolución de 8 de mayo 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 Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 24/05/2014).
Corrección de errores a la 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, 20/05/2014).

Intervención
DOUE
Informe de 11 de marzo de 2014, del Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la auditoría
de la gestión por el Banco Central Europeo de su huella de carbono acompañado
de las respuestas del Banco Central Europeo. (2014/C 158/01). (DOUE, 24/05/2014).
5
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2014, de 24 de abril, de supresión de la Sindicatura de Cuentas.
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 21/05/2014).
Resolución de 13 de mayo de 2014, del Director de la Oficina de Control Económico,
por la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del
estado de ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus
modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 21/05/2014).
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia del acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2014, por
el que se da aplicación a la previsión del artículo 95 del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2
de diciembre, respecto al ejercicio de la función interventora en el ámbito del
Servicio Murciano de Salud. (B.O.CANARIAS, 22/05/2014).
Resolución de 22 de abril 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 marzo de 2014. (B.O.MADRID,
22/05/2014).
Resolución del Pleno de las Cortes de Aragón, sobre la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2011. (B.O.ARAGÓN, 23/05/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que
se regulan las bases para la concesión de las ayudas a la conciliación de la vida
familiar y laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para los
trabajadores que se acojan a la reducción de su jornada de trabajo cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su convocatoria para el año
2014. (D.O.GALICIA, 20/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad Excavaciones y
Obras de Diego, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 22/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad Orona, S. Coop.
(B.O.PAÍS VASCO, 22/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
6
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Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad Lurgoien, S.A.
(B.O.PAÍS VASCO, 22/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de entidad colaboradora en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a la entidad Fundación IZAN
Fundazioa. (B.O.PAÍS VASCO, 22/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de entidad colaboradora en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a la entidad Autobuses La
Guipuzcoana, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 22/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad Cooperativa de
Transportes del Puerto de Pasajes, Sdad. Coop. Ltda. (B.O.PAÍS VASCO,
22/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad Federación
Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de BizkaiaFekoor. (B.O.PAÍS VASCO, 23/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad Cruz Roja en
Álava. (B.O.PAÍS VASCO, 23/05/2014).
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora en
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a la entidad Ingeteam Power
Technology, S.A., unidades productivas Technology y Electronics. (B.O.PAÍS
VASCO, 23/05/2014).
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que
aprueba la primera modificación de las bases reguladoras de la concesión
subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización
programas relacionados con la consecución del principio de igualdad
oportunidades entre mujeres y hombres. (B.O.ASTURIAS, 23/05/2014).

se
de
de
de

Corrección de errores del Decreto 11/2014, de 21 de marzo, por el que se modifica el
Decreto 1/2014, de 3 de enero, por el se regula la Comisión Institucional de La
Rioja para la Coordinación de Actuaciones de sensibilización, protección y
recuperación integral de las víctimas.(B.O.LA RIOJA, 23/05/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
7
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Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y
por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo. (DOUE,
20/05/2014).
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, 23/05/2014).
Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida
en virtud del Reglamento nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el
que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general de
exención por categorías). (DOUE, 23/05/2014).

BOE
Orden ECC/825/2014, de 6 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se convocan para el año 2014 los Premios Nacionales de Comercio Interior.
(BOE, 21/05/2014).
Resolución de 19 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de mayo 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, 20/05/2014).
Resolución de 20 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de mayo 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, 21/05/2014).
Resolución de 21 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de mayo 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, 22/05/2014).
Resolución de 22 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 22 de mayo 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, 23/05/2014).
Resolución de 23 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 de mayo 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, 24/05/2014).
8
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BOJA
Resolución de 13 de mayo de 2014, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
regulan y se convocan para el año 2014, los Premios, Campeonatos y Certámenes
correspondientes al Programa «Desencaja». (BOJA, 21/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 75/2014, de 13 de mayo, por el que se modifica el Decreto 223/2012, de 9 de
noviembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones
destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el
Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se aprueba la
convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2012. (D.O.EXTREMADURA,
19/05/2014).
Decreto 69/2014, de 16 de mayo, del Consell, por el que se modifica el Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), aprobado por el Decreto 4/2013, de 4 de enero. (B.O.PAÍS
VASCO, 20/05/2014).
Orden de 12 de mayo de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones para la mejora de la competitividad de las PYMES industriales a
través del fomento de la calidad. (B.O.CANARIAS, 22/05/2014).
Resolución de 13 de mayo de 2014, del Director de Comercio, por la que se somete a
información pública el proyecto de ley de cuarta modificación de la Ley 7/1994, de
la Actividad Comercial. (B.O.PAÍS VASCO, 20/05/2014).
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al convenio de colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de lucha
contra la economía irregular y el empleo sumergido. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
22/05/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 14 de abril de 2011, del Consejo por la que se nombra a un miembro
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 19/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de mayo 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. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/05/2014).
Resolución de 8 de mayo 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. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/05/2014).
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