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Normas Destacadas
Presentamos el número 436 del BANHAP, que corresponde a los días 2 a 8 de
junio de 2014.
En este periodo destaca la publicación de la Orden de 19 de mayo de 2014, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública. por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación y se regulan determinados aspectos para la aplicación de la tasa
fiscal sobre el juego, modalidad bingo electrónico, en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Con esta Orden, además de ponerse a disposición de los sujetos pasivos el
modelo que deberán utilizar para el cumplimiento de las obligaciones establecidas, se
determina el plazo y el lugar de presentación de las autoliquidaciones y de pago, las
obligaciones específicas de justificación e información destinadas a la aplicación de las
tasas así como la competencia de los órganos de la Agencia Tributaria de Andalucía
para su exacción.
También en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma se ha hecho público el
Decreto 94/2014, de 27 de mayo, por el que se aprueba la norma técnica para la
protección de edificios públicos de uso administrativo ante el riesgo de intrusión.
Esta norma técnica se configura como un conjunto de reglas y procedimientos para
determinar cuáles son las medidas de seguridad a implantar en cada edificio destinado
a oficinas y dependencias auxiliares necesarias para la gestión de los servicios
administrativos que desarrollan los órganos de la Administración de la Junta de
Andalucía y sus agencias, en función del nivel de riesgo al que se encuentra sometido,
lo que permite unificar los criterios en la seguridad de sus edificios.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

I
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Normas Generales
BOE
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. (BOE, 06/06/2014). (Publicada en Banhap
435).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Directora de Relaciones con las
Administraciones Locales y Registros Administrativos, por la que se somete a trámite
de audiencia e información pública el Anteproyecto de Ley de Fundaciones del
País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 02/05/2014).
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Dirección General de Función Pública,
Recursos Humanos e Inspección, por la que se lleva a efecto el Acuerdo del Consejo
de Gobierno del día 20 de mayo de 2014, y se determina la publicación en el Diario
Oficial de Extremadura de los datos contenidos en los modelos oficiales de las
declaraciones de bienes, rentas, remuneraciones y actividades presentadas por
personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 5/1996, de 26 de
septiembre. (D.O.EXTREMADURA, 02/06/2014).

Presupuestos
BOE
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
para la creación e implantación de un segundo Centro de Informática (CPD) para
el Gobierno de Navarra. (BOE, 06/06/2014). (Publicada en Banhap 435).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de mayo de 2014, por la que se dictan instrucciones para la elaboración
de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2015. (D.O.GALICIA, 06/06/2014).

Política Digital
DOUE
Decisión de la Comisión, de 5 de junio de 2014, sobre la protección de los datos
personales en el Portal Europeo e-Justicia. (DOUE, 06/06/2014).

BOE
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Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca el Premio Comunicación de Protección de Datos
Personales. (BOE, 05/06/2014).

BOJA
Orden de 13 de mayo de 2014, por la que se crean, suprimen y regulan ficheros de
datos de carácter personal del Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 05/06/2014).

Patrimonio
BOJA
Decreto 94/2014, de 27 de mayo, por el que se aprueba la norma técnica para la
protección de edificios públicos de uso administrativo ante el riesgo de intrusión.
(BOJA, 02/06/2014).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Orientación del Banco Central Europeo, de 5 de junio de 2014, por la que se modifica
la Orientación BCE/2012/27, sobre el sistema automatizado transeuropeo de
transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2)
(BCE/2014/25) (2014/340/UE). (DOUE, 07/06/2014).

BOE
Resolución de 22 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 23 de
mayo de 2014. (BOE, 02/06/2014).
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de junio de 2014 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
02/06/2014).
Resolución de 26 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 22 de mayo de 2014. (BOE, 05/06/2014).
Resolución de 5 de junio 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, 06/06/2014).

BOJA
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Decreto 93/2014, de 27 de mayo, de traspaso de funciones en materia de fianzas de
arrendamientos de vivienda y para uso distinto del de vivienda, y de suministros
de agua, gas y electricidad. (BOJA, 02/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 72/2014, de 30 de mayo, del Consell, por el que se autoriza para la
concesión de avales de la Generalitat a Ciudad de las Artes y de las Ciencias, SA,
(CACSA). (D.O. VALENCIA, 02/06/2014).
Decreto de 19 de mayo de 2014, del Consejero de Hacienda, Economía y Recursos
Humanos, por el que se aprueba el Reglamento de Tesorería y Ordenación de
Pagos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 03/06/2014).
Resolución de 26 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 2012, con vencimiento 17 de diciembre de 2014. (D.O.CASTILLA- LA
MANCHA, 06/06/2014).
Resolución de 27 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 20 de junio de 2022. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA,
06/06/2014).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento (UE, Euratom) nº 608/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, por el
que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la
Unión Europea. (DOUE, 07/06/2014).
Reglamento (UE, Euratom) nº 609/2014 del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre los
métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios
tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y sobre las medidas para hacer
frente a las necesidades de tesorería (Refundición). (DOUE, 07/06/2014).
Decisión del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios
de la Unión Europea (2014/335/UE, Euratom). (DOUE, 07/06/2014).

BOE
Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. (BOE, 06/05/2014).
(Publicada en Banhap 435).
Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los
3
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procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio. (BOE, 07/06/2014).
Corrección de erratas de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, 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, 04/06/2014).

BOJA
Orden de 19 de mayo de 2014, por la que se aprueba el modelo de autoliquidación y
se regulan determinados aspectos para la aplicación de la tasa fiscal sobre el
juego, modalidad bingo electrónico, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA, 05/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 1/2014, de 3 de junio, por el que se modifica el Texto refundido de la
Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio. (D.O.CATALUÑA, 05/06/2014).
Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
Materia de Tributos Cedidos por el Estado. (B.O.ISLAS BALEARES, 07/06/2014).
Decreto 61/2014, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 181/2002, de 10
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo. (D.O.GALICIA,
04/06/2014).
Resolución de 29 de Mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Cántabra de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las Directrices Generales del Plan
de Control Tributario de 2014. (B.O.CANTABRIA, 05/06/2014).
Edicto de de 26 de mayo de 2014, por el que se somete a información pública la
Propuesta de orden por la que se establecen las categorías de premios y los
importes de la lotería pasiva organizada y gestionada por la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 05/06/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) nº 591/2014 de la Comisión, de 3 de junio de 2014,
relativo a la prórroga de los períodos transitorios relacionados con los requisitos
de fondos propios por exposiciones frente a entidades de contrapartida central
4
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indicadas en el Reglamento (UE) nº 575/2013 y el Reglamento (UE) nº 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 04/06/2014).
Reglamento de Ejecución (UE) nº 602/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 2014, por
el que se establecen normas técnicas de ejecución a fin de facilitar la convergencia
de las prácticas de supervisión en lo que respecta a la aplicación de una
ponderación de riesgo adicional con arreglo al Reglamento (UE) nº 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 05/06/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2014, por la que se modifica
la Decisión BCE/2013/35 sobre medidas adicionales relativas a las operaciones de
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía
(BCE/2014/11) (2014/328/UE). (DOUE, 05/06/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 5 de junio de 2014, sobre la remuneración de
depósitos, saldos y tenencias de exceso de reservas (BCE/2014/23)
(2014/337/UE). (DOUE, 07/06/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 5 de junio de 2014, por la que se modifica la
Decisión BCE/2010/23 sobre la asignación de los ingresos monetarios de los
bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro
(BCE/2014/24) (2014/338/UE). (DOUE, 07/06/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos del mercado monetario
COM(2013) 615 final — 2013/0306 (COD) 2014/C 170/08. (DOUE, 05/06/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: El sistema bancario en la sombra
— Hacer frente a nuevas fuentes de riesgo en el sector financiero COM(2013) 614
final 2014/C 170/09. (DOUE, 05/06/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio para
operaciones de pago basadas en una tarjeta COM(2013) 550 final — 2013/0265
(COD) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios
de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE,
2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE COM(2013) 547 final
— 2013/0264 (COD) 2014/C 170/13. (DOUE, 05/06/2014).
Orientación del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2014, por la que se
modifica la Orientación BCE/2011/14 sobre los instrumentos y procedimientos de
la política monetaria del Eurosistema (BCE/2014/10) (2014/329/UE). (DOUE,
05/06/2014).
Orientación del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2014, por la que se
modifica la Orientación BCE/2013/4 sobre medidas temporales adicionales
relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de
los activos de garantía y por la que se modifica la Orientación BCE/2007/9
(BCE/2014/12) (2014/330/UE). (DOUE, 05/06/2014).
5
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Orientación del Banco Central Europeo, de 5 de junio de 2014, por la que se modifica
la Orientación BCE/2014/9 sobre las operaciones internas de gestión de activos y
pasivos por los bancos centrales nacionales (BCE/2014/22) (2014/339/UE). (DOUE,
07/06/2014).

BOE
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se revoca la autorización administrativa para actuar como
entidad gestora de fondos de pensiones y la baja en el Registro administrativo
especial de entidades gestoras de fondos de pensiones de Pastor Vida, SA de
Seguros y Reaseguros. (BOE, 03/06/2014).
Resolución de 2 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
03/06/2014).
Resolución de 23 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, Abaco
Capital Investments, EAFI, SL, en el correspondiente Registro. (BOE, 05/06/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 90/2014, de 27 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones a conceder a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura por la creación de empleo mediante la contratación de personas
paradas de larga duración en Extremadura y se aprueba la primera convocatoria
de dichas subvenciones. (D.O.GALICIA, 03/06/2014).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Ingeniería Técnica Agrícola, 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, 05/06/2014).
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Ingeniería Técnica Industrial, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2005, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en ejecución de
resolución judicial. (BOJA, 05/06/2014).
6
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2014, de 3 de junio, de medidas para la garantía y la continuidad de los
servicios públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
06/06/2014).
Decreto Foral 39/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas de reparto
del empleo en las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA,
30/05/2014).
Decreto Foral 42/2014, de 21 de mayo, por el que se modifican el Decreto Foral
68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en
régimen administrativo en las Administraciones Públicas de Navarra, y el Decreto
Foral 27/2011, de 4 de abril, por el que se regula la reducción de jornada del
personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA,
30/05/2014).
Orden 9/2014, de 30 de mayo, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regula y convoca el Fondo de Ayudas Sociales del año 2011 para el
personal laboral al servicio de la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA,
04/06/2014).
Orden de 26 de mayo 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. (B.O.MURCIA, 07/06/2014).
Orden de 22 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se fija el calendario de visitas de la Inspección General de Servicios en ejecución
del Plan General de inspección para el bienio 2014-2015. (B.O.MURCIA,
07/06/2014).

Intervención
BOE
Resolución de 13 de mayo de 2014, conjunta de la Intervención General de la
Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad
de todas aquellas liquidaciones correspondientes a recursos de derecho público
de la hacienda pública estatal recaudados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de las que resulte una deuda pendiente de recaudar por
importe inferior a tres euros. (BOE, 02/06/2014).
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y
de la Presidencia del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en relación con la
Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2011.
(BOE, 03/06/2014).

BOJA
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Resolución de 25 de abril 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 del Presupuesto»,
correspondiente al primer trimestre de 2014. (BOJA, 03/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 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, 05/06/2014).

Políticas de Género
BOE
Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en
Estambul el 11 de mayo de 2011. (BOE, 06/05/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a
asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas
relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el ámbito del empleo, de la atención directa a mujeres de
colectivos especialmente vulnerables y del deporte para el ejercicio 2014, de la
Consejería de Presidencia. (B.O.ASTURIAS, 07/06/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre directrices para las políticas de
empleo de los Estados miembros para 2014. (DOUE, 04/06/2014).
Decisión del órgano de vigilancia de la AELC nº 407/13/COL, de 23 de octubre de
2013, por la que se modifican por nonagésima vez las normas sustantivas y de
procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un
nuevo capítulo sobre las ayudas estatales de finalidad regional para 2014-2020 y
mediante la prórroga de la validez de los capítulos sobre ayudas estatales de
finalidad regional para 2007-2013 y de los criterios para la evaluación pormenorizada
de la ayuda regional para grandes proyectos de inversión. (DOUE, 05/06/2014).
Desición nº 553/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, sobre la participación de la Unión Europea en un programa de investigación
8
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y desarrollo, emprendido por varios Estados miembros, destinado a apoyar a las
PYME que realizan actividades de investigación y desarrollo. (DOUE, 07/06/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Hacia una
estrategia macrorregional de la UE para el desarrollo de la cohesión económica,
social y territorial en el Mediterráneo» (Dictamen de iniciativa). 2014/C 170/01.
(DOUE, 05/06/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre instrumentos estadísticos
para evaluar el voluntariado (Dictamen de iniciativa). 2014/C 170/02. (DOUE,
05/06/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el paquete de inversiones
para la innovación. COM(2013) 494 final. (DOUE, 05/06/2014).
Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1,
del Reglamento (UE) nº 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2012, por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los
acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países.
2014/C 169/01. (DOUE, 05/06/2014).
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, 06/06/2014).
Notificación previa de una operación de concentración
Vodafone/ONO). 2014/C 166/09. (DOUE, 03/06/2014).

(Asunto

M.7231—

BOE
Órdenes de 13 de mayo de 2014, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por las
que se convocan la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el
marco de la política pública de reindustrialización en el año 2014. (BOE,
07/06/2014).
Resolución de 2 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de junio 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, 03/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de junio 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, 04/06/2014).
Resolución de 4 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de junio 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, 05/06/2014).
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Resolución de 5 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 5 de junio 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, 06/06/2014).
Resolución de 6 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de junio 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, 07/06/2014).

BOJA
Orden de 27 de mayo de 2014, por la que se convocan elecciones para el Pleno de
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén y se dictan las disposiciones
necesarias para la elección. (BOJA, 02/06/2014).
Resolución de 23 de mayo de 2014, conjunta de la Dirección General de Fondos
Europeos y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el 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, 02/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 89/2014, de 27 de mayo, por el que se crea el distintivo "Municipio
Emprendedor Extremeño", y se regula su concesión y su uso. (D.O.EXTREMADURA,
02/06/2014).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de junio de 2014, de designación del punto de
contacto de acuerdo con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la
Unidad de Mercado (LEGUM). (B.O.ISLAS BALEARES, 07/06/2014).
Resolución de 19 de mayo de 2014, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de
instrumentos financieros para la puesta en marcha de los planes de promoción
internacional de las empresas de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2014.
(D.O.VALENCIA, 02/06/2014).
Resolución de 19 de mayo de 2014, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convoca la concesión de
instrumentos financieros para la preparación de propuestas a las convocatorias
del Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020 (Horizonte 2020 H2020) para el ejercicio 2014. (D.O.VALENCIA, 04/06/2014).
Corrección de errores. 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, 03/06/2014).
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Ceses y Nombramientos
BOJA
Orden de 27 de mayo de 2014, por la que se nombra a don José Antonio Lorente
Acosta como Director de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud.
(BOJA, 05/06/2014).
Orden de 27 de mayo de 2014, por la que se dispone el cese de don Jerónimo Pachón
Díaz como Director del Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación
en Salud. (BOJA, 05/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 63/2014, de 27 de mayo, por el que se dispone el cese de un miembro del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 06/06/2014).
Decreto 64/2014, de 27 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de un
miembro del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 06/06/2014).
Decreto del Presidente 2/2014, de 3 de junio, por el que se nombra a D. José Luis
Jiménez Losantos, miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
06/06/2014).
Resolución ECO/1210/2014, de 21 de mayo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se adapta el nombramiento de la señora Mercè Perelló Jané
como subdirectora general de Administración y Servicios Generales del Instituto
de Estadística de Cataluña, organismo autónomo de carácter administrativo adscrito
al Departamento de Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 03/06/2014).
Resolución ECO/1211/2014, de 21 de mayo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se adapta el nombramiento de la señora Cristina Rovira
Trepat como subdirectora general de Producción y Coordinación del Instituto de
Estadística de Cataluña, organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al
Departamento de Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 03/06/2014).
Resolución ECO/1212/2014, de 21 de mayo, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se adapta el nombramiento del señor Josep Sort Ticó como
subdirector general de Información y Comunicación del Instituto de Estadística de
Cataluña, organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Departamento de
Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 03/06/2014).
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