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Normas Destacadas
Presentamos el número 437 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 15 de
junio de 2014.
En este periodo destacamos la publicación de diversas Órdenes por las que se
dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, así
como de las Comunidades Autónomas de Madrid, Cantabria, Extremadura y Aragón
para el año 2015.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, también se ha aprobado y
publicado la correspondiente Orden de 11 de junio de 2014, por la que se dictan
normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año
2015.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2015 vendrá
determinado por la continuidad en el proceso de consolidación fiscal, así como de
recuperación del crecimiento económico y su sostenibilidad. Se trata, sobre todo, de
robustecer el crecimiento, asegurando que sus beneficios alcanzan a todos los
ciudadanos y ciudadanas, a través del mantenimiento de los servicios públicos y de la
lucha contra la desigualdad.
La Orden fija los criterios básicos que deberán tenerse en cuenta para elaborar el
próximo presupuesto, entre los que destacan el incremento de la eficiencia en la
recaudación tributaria y la lucha contra el fraude fiscal, continuar el esfuerzo para
reducir de forma adicional los gastos operativos no esenciales, así como priorizar las
líneas de apoyo financiero de carácter reintegrable en lugar de las ayudas a fondo
perdido.
De la misma manera, la Orden de elaboración de las cuentas públicas incluye los
mecanismos adicionales de control previstos en la reciente Orden de 30 de abril de
2014, dictada por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que fue
comentada en el BANHAP 432.
Asimismo, en el ámbito europeo, encontramos el Reglamento nº 600/2014, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados
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de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento nº 648/2012, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados
extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones.
La reciente crisis financiera ha puesto de manifiesto deficiencias en la
transparencia de los mercados financieros, lo cual puede contribuir a la generación de
efectos socioeconómicos nocivos. Reforzar la transparencia es uno de los principios
compartidos para consolidar el sistema financiero, tal como se confirma en la
declaración emitida por los líderes del G-20 en Londres el 2 de abril de 2009.
A tal efecto, el citado Reglamento tiende a reforzar la transparencia y mejorar el
funcionamiento del mercado interior para los instrumentos financieros, creando un
nuevo marco con requisitos uniformes para alcanzar la transparencia de las
operaciones en los mercados de instrumentos financieros.
El referido Reglamento se complementa y debe ser leído en relación con la
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la
Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE.
Estos dos instrumentos deben constituir conjuntamente el marco jurídico que regule
los requisitos aplicables a las empresas de servicios de inversión, a los mercados
regulados y a los prestadores de servicios de suministro de datos.
Del mismo modo, a nivel comunitario, destaca la Directiva 2014/49/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de
garantía de depósitos.
Esta Directiva constituye un instrumento esencial para la realización del mercado
interior bajo el doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libre prestación
de servicios financieros en el sector de las entidades de crédito, reforzando al mismo
tiempo la estabilidad del sistema bancario y la protección de los depositantes.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 437

Normas Generales
BOE
Ley 3/2014, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General
de Hacienda Pública de Extremadura. (BOE, 12/06/2014). (Publicada en Bahnap
435).
Adhesión de la República de Letonia al Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo de
Estabilidad (MEDE), hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012. (BOE, 13/06/2014).
Acuerdo de 11 de junio de 2014, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la publicación de los resultados de las elecciones de Diputados al Parlamento
Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, y celebradas el
25 de mayo de 2014, con indicación del número de escaños y de votos obtenidos
por las candidaturas proclamadas. (BOE, 12/06/2014).
Acuerdo de 11 de junio de 2014, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a
la proclamación de Diputados electos al Parlamento Europeo en las elecciones
celebradas el 25 de mayo de 2014. (BOE, 12/06/2014).
Reforma del Reglamento del Senado, por la que se modifican los artículos 36.1, 148,
149 y 150 y se incluye una nueva disposición adicional. (BOE, 11/06/2014).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 3552-2014, contra la Ley Foral 2/2014, de 17 de
febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones.
(BOE, 13/06/2014).

BOJA
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades,
bienes, intereses y retribuciones de los altos cargos de la Administración de la
Junta de Andalucía y otros cargos públicos que se adjuntan como Anexo. (BOJA,
13/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Reforma del Reglamento del Parlamento de La Rioja por el que se modifican los
artículos 70 y 73. (B.O.LA RIOJA, 12/06/2014).

Presupuestos
BOE
Orden HAP/988/2014, de 12 de junio, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2015. (BOE,
14/06/2014).
0
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BOJA
Orden de 11 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de
Andalucía para el año 2015. (BOJA, 16/06/2014) .

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 4 de junio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad
de Madrid para el año 2015. (B.O.MADRID, 09/06/2014).
Orden HAC/26/2014, de 30 de mayo, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para 2015. (B.O.CANTABRIA, 11/06/2014).
Orden de 9 de junio de 2014, por la que se dictan las normas para la elaboración de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2015. (D.O.EXTREMADURA, 11/06/2014).
Orden de 5 de junio de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015. (B.O.ARAGÓN, 13/06/2014).
Información pública en relación a expediente de suplemento de crédito por importe de
3.614.174,47 €. (B.O.MELILLA, 13/06/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 23 de mayo de 2014, por el que se aprueba
la modificación y supresión de los Ficheros incluidos en los Anexos I y II,
respectivamente, para su actualización en el Reglamento de la Agencia Española
de Protección de Datos. (B.O.CEUTA, 10/06/2014).
Orden de 29 de mayo de 2014, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la
Información de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en el ámbito de la
Administración Electrónica. (B.O.CANARIAS, 09/06/2014).
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad, por la que se incorpora al inventario de servicios y procedimientos
electrónicos incluidos en la sede electrónica de la Consejería de Economía,
Hacienda y Seguridad la consulta de los datos bancarios de los terceros
acreedores de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias
y los organismos públicos dependientes de esta, que obran en los sistemas de
información económico-financiera de la Comunidad Autónoma, a efectos de percibir
pagos de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS,
09/06/2014).
1
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Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se somete a trámite de información pública el
proyecto de Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se suprime
el fichero de datos de carácter personal denominado “Control presencial
empleados de servicios”. (B.O.MADRID, 13/06/2014).
Resolución de 4 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se modifica un fichero de datos de carácter personal de la Consejería de
Hacienda y Sector Público. (B.O.ASTURIAS, 14/06/2014).

Patrimonio
BOJA
Decreto 95/2014, de 27 de mayo, por el que se acepta la transmisión de la
propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de
Manilva (Málaga) a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de una parcela
sita en el sector SAU-2, del PGOU de la citada localidad, de titularidad municipal,
donde se ubica el IES «Las Viñas», con destino a uso educativo y se adscribe a la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 09/06/2014).
Acuerdo de 20 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta al
Ayuntamiento de Sevilla, mediante mutación demanial externa, los terrenos de la
Bancada de la Expo 92 en la Isla de la Cartuja de Sevilla, con destino a mercadillo
de venta ambulante y aparcamientos, y se deja sin efecto el Acuerdo de 31 de
marzo de 2009 del Consejo de Gobierno, por el se cedía gratuitamente a dicho
Ayuntamiento parte de dichos terrenos. (BOJA, 09/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 82/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se modifica el Decreto
16/2012, de 20 de enero, del Consell, por el que se distribuyen competencias en
materia de contratación centralizada en el ámbito de la Administración de la
Generalitat, sus entidades autónomas y los entes del sector público empresarial y
fundacional de la Generalitat, y se crea la Central de Compras de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 09/06/2014).
Orden de 29 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se modifica la Orden de 30 de julio de 2004, de la Consejera de Hacienda, por la que
se determinan los bienes y servicios de gestión centralizada y los procedimientos
para su adquisición. (B.O.MADRID, 12/06/2014).
Orden 6/2014, de 4 de junio, de la Consejera de Administración Pública y Hacienda por
la que se modifica el Anexo I del Decreto 29/2011, de 8 de abril, por el que se
determinan los órganos a los que corresponde la gestión centralizada de bienes,
obras y servicios para racionalizar su adjudicación. (B.O.LA RIOJA, 12/06/2014).
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Ley 2/2014, de 25 de abril, del Principado de Asturias, de autorización de
endeudamiento como consecuencia de las necesidades de financiación
generadas por el déficit público de ejercicios anteriores. (BOE, 12/06/2014).
(Publicada en Banhap 431).
Ley 3/2014, de 25 de abril, del Principado de Asturias, de endeudamiento para
financiar una ampliación de crédito y la concesión de un crédito extraordinario y
de un suplemento de crédito. (BOE, 12/06/2014). (Publicada en Banhap 431).
Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características
principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. (BOE,
11/06/2014).
Orden ECC/977/2014, de 10 de junio, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación y la
amortización mediante canje voluntario de determinadas emisiones de Bonos del
Estado. (BOE, 12/06/2014).
Orden ECC/992/2014, de 12 de junio, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez
años que se emiten en el mes de junio de 2014 mediante el procedimiento de
sindicación y de la amortización mediante canje voluntario de determinados
Bonos del Estado. (BOE, 14/06/2014).
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de
febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE,
10/06/2014).
Resolución de 12 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, 13/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley del Principado de Asturias 4/2014, de 6 de junio, de autorización de
endeudamiento para financiar la ampliación del crédito 03.01.011C.920.000
«Amortización de préstamos». (B.O.ASTURIAS, 10/06/2014).
Orden 7/2014, de 12 de junio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,
por la que se establecen las características de las emisiones de deuda pública de
3
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la Comunidad Autónoma de La Rioja que se lleven a cabo en el ejercicio 2014.
(B.O.LA RIOJA, 13/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable vencimiento 3
de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 12/06/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley 1/2014, de 14 de abril, del Principado de Asturias, del Impuesto sobre las
Afecciones Ambientales del Uso del Agua. (BOE, 12/06/2014). (Publicada en
Banhap 430).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 349-2013, contra el apartado nueve del artículo 2
de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas. (BOE, 13/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre
centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de
tributación, comercio y juego. (D.O.CATALUÑA, 11/06/2014).
Decreto 83/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se modifica el Reglamento del
Régimen Económico-Financiero y Tributario del Canon de Saneamiento, aprobado
mediante el Decreto 266/1994, de 30 de diciembre, del Consell. (D.O.VALENCIA,
09/06/2014).
Orden de 21 de mayo de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se modifica la Orden de 12 de noviembre de 2012, del Consejero de
Hacienda y Administración Pública, por la que se establecen los honorarios
estandarizados de los peritos terceros para intervenir en las tasaciones periciales
contradictorias. (B.O.ARAGÓN, 12/06/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento de ejecución nº 620/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 2014, por el
que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al intercambio
de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de
origen y de acogida, de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/06/2014).
Reglamento nº 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de
2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica
el Reglamento nº 648/2012. (DOUE, 12/06/2014).
4
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Reglamento delegado nº 625/2014 de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, por el que
se completa el Reglamento nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
mediante normas técnicas de regulación en las que se especifican los requisitos
aplicables a las entidades inversoras, patrocinadoras, acreedoras originales y
originadoras en relación con las exposiciones al riesgo de crédito transferido.
(DOUE, 13/06/2014).
Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
relativa a los sistemas de garantía de depósitos. (DOUE, 12/06/2014).
Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado. (DOUE, 12/06/2014).
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se
modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE,
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y
2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) nº 1093/2010 y (UE) nº 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/06/2014).
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la
Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE. (DOUE, 12/06/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, sobre la «Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los índices utilizados
como referencia en los instrumentos financieros y los contratos
financieros»COM(2013) 641 final — 2013/0314 (COD). (DOUE, 11/06/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 14 de abril de 2014, sobre el establecimiento
del Comité Administrativo de Revisión y sus normas de funcionamiento
(BCE/2014/16). (2014/360/UE). (DOUE, 14/06/2014).

BOE
Resolución de 2 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE,
10/06/2014).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposición general 2014/C 178/08. (DOUE, 12/06/2014).
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Convocatoria de oposición general EPSO/AST/133/14. Tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) (AST 3). 2014/C 178 A/01. (DOUE, 12/06/2014).
Actualización intermedia de los coeficientes correctores, aplicables desde el 1 de enero
de 2014, a las remuneraciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de
Unión Europea. (DOUE, 13/06/2014).
Actualización provisional de los coeficientes correctores, aplicables a las retribuciones
de los funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales de la Unión
Europea destinados en terceros países. (DOUE, 13/06/2014).

BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3123-2014, en relación con los artículos 2.1, 2.2.1
y 3.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible
vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 13/06/2014).

BOJA
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección designada por Resolución
de 31 de marzo de 2014, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa,
especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 12/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 93/2014, de 10 de junio, de modificación del Decreto por el que se aprueban
las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos
Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO,
12/06/2014).
Decreto Foral 45/2014, de 28 de mayo, por el que se modifica la plantilla orgánica de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos. (B.O.NAVARRA, 13/06/2014).
Decreto 9/2014, de 12 de junio, del president de la Generalitat, por el que determina
las consellerías en que se organiza la Administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 13/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos,
por la que se da publicidad a la refundición de la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.
(D.O.CATALUÑA, 12/06/2014).
Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría General, por la que se acuerda la
apertura del período de información pública en relación con el anteproyecto de Ley
de la Función Pública de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 12/06/2014).
6
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Intervención
DOUE
Reglamento nº 634/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que modifica el
Reglamento nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas
internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento nº 1606/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Interpretación 21 del
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información
Financiera. (DOUE, 14/06/2014).

BOE
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de abril de
2014. (BOE, 10/06/2014).
Resolución de 23 de mayo 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 abril de 2014. (BOE, 10/06/2014).
Resolución de 11 de abril de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de auditoría. (BOE, 11/06/2014).

BOJA
Acuerdo de 28 de mayo de 2014, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de
aprobación de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Andalucía
correspondiente al ejercicio 2012. (BOJA, 12/06/2014).
Acuerdo de 28 de mayo de 2014, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de
aprobación de las resoluciones contenidas en el dictamen de la Comisión de
Hacienda y Administración Pública sobre el informe Anual de la Cámara de
Cuentas, relativo a la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y
Fondos de Compensación Interterritorial, correspondiente al ejercicio 2012. (BOJA,
12/06/2014).
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca Cordobesa Alto Guadalquivir, ejercicios 2010 y 2011.
(BOJA, 09/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 2014, por el que se modifica el
Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para el ejercicio de 2014. (BOE, 14/06/2014).
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Resolución de 2 de junio de 2014, de la Junta General del Principado de Asturias
207/IX, adoptada por la Comisión de Hacienda y Sector Público, sobre la Memoria de
actividades 2011 de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias. (B.O.
ASTURIAS, 12/06/2014).

Políticas de Género
DOUE
Conclusiones del Consejo, de 21 de mayo de 2014, sobre igualdad de género en el
deporte. 2014/C 183/09. (DOUE, 14/06/2014).

BOE
Resolución de 22 de mayo de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la
concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados
oficiales de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario
relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el
año 2014. (BOE, 11/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 165/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la
prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de
violencia de género. (B.O.MURCIA, 11/06/2014).
Orden PRE/24/2014, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con
el fin de impulsar proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección
General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de información, prevención,
atención, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de
género, en el año 2014. (B.O.CANTABRIA, 13/06/2014).
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 para el apoyo al movimiento asociativo en el desarrollo de
programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres para el ejercicio 2014, de la Consejería de Presidencia. (B.O.
ASTURIAS, 13/06/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que
se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las
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Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión. (DOUE,
12/06/2014).
Reglamento nº 599/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo por el que se
establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la
transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso. (DOUE,
12/06/2014).
Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros, reunidos en el seno del Consejo de 20 de mayo de 2014, relativa a un Plan
de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud para 2014-2015. 2014/C 183/02.
(DOUE, 14/06/2014).
Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre la promoción del
emprendimiento juvenil a fin de fomentar la inclusión social de los jóvenes. 2014/C
183/04. (DOUE, 14/06/2014).

BOE
Decreto-ley 2/2014, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en
materia de crédito cooperativo. (BOE, 12/06/2014). (Publicada en Banhap 435).
Resolución de 9 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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, 10/06/2014).
Resolución de 10 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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, 11/06/2014).
Resolución de 11 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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, 12/06/2014).
Resolución de 12 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/06/2014).
Resolución de 13 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 13 de junio de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 14/06/2014).
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para
la lucha contra el empleo no declarado. (BOE, 12/06/2014).
Resolución de 2 de junio de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se publica la modificación del Convenio de colaboración por el que encomienda a
la Comunidad Autónoma de Aragón la gestión de actuaciones de intervención y
regulación de mercados. (BOE, 12/06/2014).

BOJA
Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la
inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
(BOJA, 13/06/2014).
Orden de 6 de junio de 2014, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la
Economía Social para el Empleo. (BOJA, 13/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 81/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 5/1990, de 7 de junio, de la Generalitat, de Estadística de la Comunitat
Valenciana. (D.O.VALENCIA, 11/06/2014).
Decreto 82/2014, de 27 de mayo, por el que se autoriza a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi la toma de participación en la ampliación de
capital de la Sociedad Bilbao Exhibition Centre, S.A. (B.O.PAÍS VASCO,
13/06/2014).
Orden de 30 de mayo de 2014, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas a personas
trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el
año 2014. (D.O.GALICIA, 12/06/2014).
Orden de 2 de junio de 2014, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de promoción de la integración
laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, y del Programa
de empleo con apoyo, como medida de fomento del empleo de personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2014. (D.O.GALICIA,
12/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, por la que se da publicidad del acuerdo, del
Consejo de Dirección, que aprueba las bases reguladoras de los préstamos
Jeremie-Igape previstos en el programa operativo Feder Galicia 2007-2013 en
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beneficio de pequeñas y medianas empresas y microempresas cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y se procede a su convocatoria en régimen
de concurrencia no competitiva. (D.O.GALICIA, 09/06/2014).
Anuncio por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la existencia
de resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 09/06/2014).
Corrección de errores. Orden de 7 de mayo de 2014 por la que se establecen las
bases que regulan las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través
de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades
sin ánimo de lucro y se procede a la convocatoria para el año 2014. (D.O.GALICIA,
12/06/2014).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 96/2014, de 3 de junio, por el que se dispone el cese de los vocales de la
Junta Electoral de Andalucía. (BOJA, 09/06/2014).
Decreto 97/2014, de 3 de junio, por el que se dispone el nombramiento de los vocales
de la Junta Electoral de Andalucía. (BOJA, 09/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/1261/2014, de 8 de mayo, de cese de la señora Inés Méndez Velasco
como responsable de tramitación tributaria de la Agencia Tributaria de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 10/06/2014).
Decreto 85/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se nombran los miembros del
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
09/06/2014).
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