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Normas Destacadas
Presentamos el número 435 del BANHAP, que corresponde a los días 26 de
mayo a 1 de junio de 2014.
En este periodo destaca la publicación del Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo,
por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, comentada en el BANHAP 414 , llevó a cabo una modificación en
la normativa básica reguladora del régimen local. Entre otras cuestiones, determinó que
las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las
atribuidas por delegación, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del
conjunto de la Hacienda municipal y no se incurra en un supuesto de ejecución
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. Para controlar
estos extremos, estableció una serie de informes previos de la Administración
competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y
de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad
financiera de las nuevas competencias.
Con el Decreto-ley ahora aprobado, se concretan aquellas competencias que se
consideran como propias de los municipios, de conformidad con el Estatuto de
Autonomía para Andalucía y la legislación derivada del mismo.
A su vez, se regulan distintos extremos referentes a los informes que deben
emitirse desde la Junta de Andalucía respecto a las competencias distintas de las
propias y de las atribuidas por delegación que pretendan ejercer las entidades locales.
Así, el informe sobre inexistencia de duplicidades o de ejecución simultánea del mismo
servicio público, lo emitirá la consejería competente en la materia de que se trate. Si es
favorable, se remitirá a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que a su
vez elaborará el dictamen sobre sostenibilidad financiera.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
I
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Normas Generales
BOE
Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia. (BOE, 26/05/2014).
(Publicada en Banhap 431).
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de
determinadas fundaciones. (BOE, 30/05/2014).

BOJA
Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para
la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local. (BOJA, 28/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2014, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General
de Hacienda Pública de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/05/2014).
Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración local. (D.O. GALICIA, 30/05/2014).
Decreto 42/2014, de 19 de mayo, del Presidente, por el que se regula la gestión
documental y la organización y el funcionamiento de los archivos en la
Presidencia del Gobierno. (B.O.CANARIAS, 27/05/2014).
Diversos recursos de inconstitucionalidad, contra preceptos de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (BOE,
31/05/2014).

Presupuestos
DOUE
Reglamento (UE, Euratom) nº 547/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15
de mayo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012
sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
(DOUE, 29/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 9/2014, de 16 de mayo, por la que se concede un suplemento de crédito
de 767.000 euros para la financiación de los gastos correspondientes al año 2014
0
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para la creación e implantación de un segundo Centro de Informática (CPD) para el
Gobierno de Navarra. (B.O.NAVARRA, 26/05/2014).
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza una transferencia de créditos del capítulo 2 al 3, en
el programa 311.10, Dirección y Servicios Generales, de la Consellería de Bienestar
Social, por importe de 300.000 euros. Expediente número 16-007/14-041.
(D.O.VALENCIA, 27/05/2014).
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza una transferencia de créditos del capítulo 2 al
capítulo 3 en el programa 222.20, Formación IVASPE, de la Conselleria de
Gobernación y Justicia, por importe de 15.574,50 euros. Expediente número
22.002/14-039. (D.O.VALENCIA, 27/05/2014).
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueban las Normas para la elaboración de los Presupuestos Generales
del Principado de Asturias para 2015. (B.O.ASTURIAS, 30/05/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden FYM/390/2014, de 12 de mayo, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
por la que se suprime el fichero de datos de carácter personal denominado
«Gestión Presupuestaria: Anticipos de Caja Fija». (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
29/05/2014).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión del Banco Central Europeo, de 20 de febrero de 2014, sobre la prohibición
de financiación monetaria y la remuneración de los depósitos de las
administraciones públicas por los bancos centrales nacionales (BCE/2014/8).
(DOUE, 28/05/2014).

BOE
Resolución de 15 de mayo 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 mayo
de 2014. (BOE, 27/05/2014).
Resolución de 26 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, 27/05/2014).
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Resolución de 26 de mayo de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se publican las características de una ampliación del
importe en circulación de seis bonos a tipo de interés variable del Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores con vencimientos el 30 de noviembre de
2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el
30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018. (BOE, 28/05/2014).
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas
tesoreras remuneradas. (BOE, 30/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 10/2014, de 16 de mayo, de modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 de
abril, de la Hacienda Pública de Navarra. (B.O.NAVARRA, 26/05/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Convenio entre el Reino de España y la República de Chipre para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, y su Protocolo, hechos en Nicosia el 14 de febrero de 2013.
(BOE, 26/05/2014).
Real Decreto 335/2014, de 9 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la
Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. (BOE,
29/05/2014).
Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan
instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica. (BOE,
28/05/2014).
Resolución de 20 de mayo de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2014 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el
lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 28/05/2014).
Corrección de errores de la 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
2
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actividades agrícolas y ganaderas
excepcionales. (BOE, 28/05/2014).

afectadas

por

diversas

circunstancias

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA,
26/05/2014).
Decreto 149/2014, de 23 de mayo, por el que se establecen los requisitos y el
procedimiento para la acreditación de laboratorios de ensayo de material para la
práctica de juegos y apuestas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 27/05/2014).
Plan de Lucha contra el fraude en el ámbito del Impuesto sobre la Produccion, los
Servicios y la Importación, en su vertiente de Importación. (B.O.CEUTA,
27/05/2014).
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Viceconsejería de Administración Pública,
por la que se aprueban diversos modelos normalizados de solicitud en materia de
juegos y apuestas. (B.O.CANARIAS, 28/05/2014).
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Galicia,
por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de control tributario
2014. (D.O.GALICIA, 29/05/2014).
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueba el modelo 10 de solicitud de valoración de bien inmueble.
(B.O.ASTURIAS, 31/05/2014).

Política Financiera
DOUE
Orientación del Banco Central Europeo, de 20 de febrero de 2014, sobre las
operaciones internas de gestión de activos y pasivos por los bancos centrales
nacionales (BCE/2014/9). (DOUE, 28/05/2014).
Ampliación del plazo para la presentación de candidaturas al Comité Administrativo
de Revisión. (2014/C 164 A/01). (DOUE, 29/05/2014).

BOE
Orden AAA/846/2014, 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 hortícolas al aire libre, de ciclo otoñoinvierno, en la península y Baleares, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 26/05/2014).
3
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Orden AAA/847/2014, 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 para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en
la explotación, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2014. (BOE, 26/05/2014).
Orden AAA/848/2014, 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 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, 26/05/2014).
Orden AAA/849/2014, 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 para la cobertura de los
gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en
la explotación retirados en casetas en la provincia de Castelló/Castellón,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.
(BOE, 26/05/2014).
Orden AAA/850/2014, 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 no bovinos muertos
en la explotación, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2014. (BOE, 26/05/2014).
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la agencia de valores Gestiohna Diseño
Patrimonial, Agencia de Valores, SA en el correspondiente Registro. (BOE,
27/05/2014).
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero,
Sotogrande Financial Adviser EAFI, SL en el correspondiente Registro. (BOE,
27/05/2014).
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Agentes de Bolsa
Asociados, Sociedad de Valores, SA, en liquidación, en el correspondiente Registro.
(BOE, 27/05/2014).
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Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las
operaciones de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en
entidades distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento
para su concertación. (BOE, 28/05/2014).

BOJA
Orden de 27 de marzo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, de extinción y cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo
de Entidades Aseguradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
entidad que se cita. (BOJA, 26/05/2014).

Administración Pública
BOE
Acuerdo de 27 de mayo de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
modifica parcialmente el de 19 de diciembre de 2002, por el que se regula el
régimen de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional.
(BOE, 29/05/2014).

BOJA
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado
en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos (C1.1000), para personas con discapacidad intelectual
con retraso mental leve o moderado, correspondiente a la oferta de empleo público
de 2010. (BOJA, 28/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 38/2014, de 14 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de
Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral
113/1985, de 5 de junio. (B.O.NAVARRA, 27/05/2014).
Orden de 28 de abril de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la
Región de Murcia como consecuencia del Decreto de la Presidencia n.º 4/2014, de
10 de abril, de reorganización de la Administración Regional. (B.O.MURCIA,
26/05/2014).
Orden PRE/19/2014, de 23 de mayo, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se desarrollan las funciones asignadas a la Oficina de Supervisión Integral del
Gasto del Sector Público Autonómico de Cantabria, creada por el Decreto 80/2012,
de 27 de diciembre. (B.O.CANTABRIA, 29/05/2014).
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueba el modelo de comunicación de declaración al Registro de
5
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Contratos de Alta Dirección de la Administración del Principado de Asturias y el
sector público autonómico. (B.O.ASTURIAS, 26/05/2014).
Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad a los
convenios de colaboración suscritos por esta consellería en el primer cuatrimestre
del año 2014. (D.O.GALICIA, 26/05/2014).
Resolución de 21 de mayo de 2014, por la que se aprueba la Carta de Servicios
correspondiente a la Dirección General del Servicio Jurídico. (B.O.CANARIAS,
28/05/2014).
Resolución de 21 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 Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 31/05/2014).
Resolución de 21 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 Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 31/05/2014).

Intervención
DOUE
Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de
interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión.
(DOUE, 27/05/2014).
Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las
cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. (DOUE, 27/05/2014).
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2013, del Tribunal de
Cuentas Europeo. (DOUE, 27/05/2014).
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1126/2008 de la Comisión, de 3 de
noviembre de 2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de
Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo (Diario Oficial de la Unión Europea L 320 de 29 de noviembre
de 2008). (DOUE, 27/05/2014).

BOE
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático
del Tribunal de Cuentas a la recepción de las cuentas anuales de los fondos carentes
de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General
6
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Presupuestaria, y a la recepción de los documentos, escritos, bases de datos y
comunicaciones relativas a los procedimientos fiscalizadores que se tramiten a través
de su sede electrónica. (BOE, 29/05/2014).

BOJA
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización sobre el análisis de las
actuaciones de la Junta de Andalucía para el fomento del turismo en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA, 26/05/2014).
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas del
Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla). Ejercicio 2011. (BOJA, 26/05/2014).
Resolución de 16 de mayo de 2014, por la que se ordena la publicación del Informe
de Fiscalización de los servicios prestados a los municipios por las Diputaciones
Provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, y el control interno de su
actividad económico- financiera y contable 2011. (BOJA, 29/05/2014).
Resolución de 13 de mayo de 2014, por la que se ordena la publicación del Informe
de Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de
Compensación Interterritorial. Ejercicio 2012. (BOJA, 30/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 150/2014, de 16 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se establece el funcionamiento del Registro Contable
de Facturas en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus Organismos Autónomos. (B.O.NAVARRA, 30/05/2014).
Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se modifica parcialmente el Plan Estratégico de Subvenciones de la
Consejería de Economía y Empleo para 2014. (B.O.ASTURIAS, 31/05/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que
se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones a
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para programas para mujeres y
recursos integrales para gestantes y lactantes, y se procede a su convocatoria
para el año 2014, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional. (D.O.GALICIA, 26/05/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
7
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Reglamento (UE) nº 567/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, que modifica el
Reglamento (CE) nº 215/2008 por el que se aprueba el Reglamento financiero
aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo en lo referente a la aplicación del
período transitorio entre el décimo Fondo Europeo de Desarrollo y el undécimo Fondo
Europeo de Desarrollo hasta la entrada en vigor del Acuerdo interno para el undécimo
Fondo Europeo de Desarrollo. (DOUE, 27/05/2014).
Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros
países en el marco de traslados intraempresariales. (DOUE, 27/05/2014).

BOE
Resolución de 26 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/05/2014).
Resolución de 27 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/05/2014).
Resolución de 28 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/05/2014).
Resolución de 29 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/05/2014).
Resolución de 30 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/05/2014).
Corrección de errores de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de
la competitividad económica de Galicia. (BOE, 26/05/2014).

BOJA
Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley
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5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas
administrativas para las empresas. (BOJA, 27/05/2014).
Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley
6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la
Iniciativa @mprende+. (BOJA, 27/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-ley 2/2014, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en
materia de crédito cooperativo. (D.O.EXTREMADURA, 26/05/2014).
Decreto 57/2014, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo
Asesor y Consultivo de Juventud de Galicia. (D.O.GALICIA, 29/05/2014).
Orden EYE 381/2014, de 14 de mayo, por la que se anuncia la convocatoria para el
año 2014 de la línea de financiación con cargo al Fondo Financiero del Estado
para la Modernización del Comercio Interior y se designan los órganos
competentes para su instrucción y resolución en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/05/2014).
Orden de 14 de mayo de 2014, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa para la promoción del empleo
autónomo de jóvenes menores de 30 años, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2014. (D.O.GALICIA,
27/05/2014).
Orden de 14 de mayo de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa para la promoción del empleo autónomo, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2014. (D.O.GALICIA,
27/05/2014).
Orden HAC/25/2014, de 15 de mayo de 2014, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones del año 2014 de un
programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo.
(B.O.CANTABRIA, 30/05/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 21 de mayo 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 Industria, Innovación y Empleo, y la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja para la financiación de proyectos promovidos por pequeñas y
medianas empresas (PYMES) y por empresas de mediana capitalización. (B.O.LA
RIOJA, 26/05/2014).
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología,
por la que se da publicidad a la concesión de subvenciones convocadas mediante
Decreto 213/2012, de 19 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras
del programa de ayudas para el fomento de la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación en la actividad emprendedora y empresarial de las
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pequeñas, medianas y grandes empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 28/05/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HAP/889/2014, de 30 de mayo, por la que se formaliza el nombramiento de los
miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo.
(BOE, 31/05/2014).
Orden HAP/890/2014, de 30 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de mayo de 2014, por el que se nombra Director de la División
de Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
a don José Marín Arcas. (BOE, 31/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 16 de mayo de 2014, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que
se dispone la sustitución de un miembro del Consejo Económico y Social de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 30/05/2014).
Decreto n.º 148/2014, de 23 de mayo, por la que se nombra a doña Miriam Pérez
Albaladejo, Directora General de Patrimonio, Informática y Telecomunicación de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 26/05/2014).
Decreto del Presidente 1/2014, de 27 de mayo, por el que se dispone el cese de Dña.
Carmen Ortíz Lallana como miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O.LA
RIOJA, 28/05/2014).
Decreto 7/2014, de 29 de mayo, del president de la Generalitat, por el que cesa y se
nombra portavoz del Consell. (D.O.VALENCIA, 30/05/2014).
Acuerdo GOV/77/2014, de 27 de mayo, de nombramiento del presidente y de la
secretaria ejecutiva del Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 29/05/2014).
Acuerdo GOV/72/2014, de 27 de mayo, de cese y nombramiento de un vocal de la
Junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas. (D.O.CATALUÑA, 29/05/2014).
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