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Normas Destacadas
Presentamos el BANHAP 438, que corresponde a los días 16 a 22 de junio de
2014.
En este periodo son varias las normas destacadas en el ámbito de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública. Comenzamos con el Decreto 98/2014, de 10 de
junio, por el que se modifican los Estatutos del Instituto Andaluz de Administración
Pública, aprobados por el Decreto 277/2009, de 16 de junio, y se crean las
Comisiones Paritarias de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas en Andalucía.
De acuerdo con diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional,
corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía la competencia en materia de
formación para el empleo de los empleados públicos de las entidades locales de su
territorio.
En relación con estas nuevas atribuciones y siguiendo las previsiones del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, se regula la
creación de dos Comisiones Paritarias de Formación para el Empleo, una de alcance
general para la Comunidad Autónoma y otra referida a la Administración Local de
Andalucía. En este contexto, el Instituto se configura como un órgano de apoyo
permanente a dichas Comisiones Paritarias.
Asimismo, se integra la igualdad de género como un principio transversal en la
modificación de los Estatutos del Instituto.
Ya en otro orden de cosas, destaca la aprobación de la Orden de 13 de junio de
2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el
procedimiento de ejecución presupuestaria del Régimen General de las fianzas de
arrendamientos y de suministros.
Esta disposición se dicta con objeto de adecuar la normativa al nuevo régimen
derivado de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento
de la función social de la vivienda, que asignó a la Consejería competente en materia
I
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de vivienda funciones en materia de fianzas de arrendamientos de vivienda y para uso
distinto del de vivienda, y de suministros de agua, gas y electricidad.
Concluimos la presentación de este número del boletín informando que, como
cada año, se ha aprobado Decreto 99/2014, de 10 de junio, por el que se determina el
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2015.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

II
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Normas Generales
BOE
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su
Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. (BOE, 19/06/2014).
Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de
la Familia Real y de los Regentes. (BOE, 19/06/2014).
Real Decreto 527/2014, de 20 de junio, por el que se crea el Guión y el Estandarte de
Su Majestad el Rey Felipe VI y se modifica el Reglamento de Banderas y
Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto
1511/1977, de 21 de enero. (BOE, 21/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 3/2014, de 17 de junio, por el que se establecen medidas urgentes para
la aplicación en Cataluña de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización
y sostenibilidad de la Administración local. (D.O.CATALUÑA, 19/06/2014).
Resolución de 17 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 regulación del proceso de transición entre gobiernos en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 18/06/2014).
Circular de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Administración Local, sobre
el nuevo régimen competencial contemplado en la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
(D.O.VALENCIA, 20/06/2014).

Presupuestos
DOUE
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2013. (DOUE,
20/06/2014).

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
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Orden de 12 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda, sobre normas de
elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla- La Mancha para 2015. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 16/06/2014).
Orden ECO/183/2014, de 16 de junio, del Departamento de Economía y Conocimiento,
por la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalidad
de Cataluña para el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 19/06/2014).
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza generar créditos en el presupuesto de las
consellerías de Hacienda y Administración Pública, Educación, Cultura y Deporte,
y Sanidad por ingresos finalistas del Instituto Nacional de Administración Pública
por importe global de 2.363.550 euros. (D.O.VALENCIA, 18/06/2014).
Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza generar créditos por fondos finalistas no previstos
correspondientes al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local creado
por el Real Decreto Ley 13/2009, por importe de 1.796.303,89 euros. Expediente
número 06-008/14-023. (D.O.VALENCIA, 19/06/2014).
Resolución de 5 de diciembre de 2013, del conseller de Hacienda y Administración
Pública por la que se aprueba determinada modificación cualitativa en las
dotaciones de los proyectos de inversión de los Fondos de Compensación
Interterritorial del ejercicio 2013, competencia de la Comunitat Valenciana.
(D.O.VALENCIA, 20/06/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de junio de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por la que crea el sello electrónico de la Inspección General de Servicios.
(B.O.CANARIAS, 19/06/2014).

Patrimonio
BOJA
Decreto 104/2014, de 10 de junio, por el que se acepta la afectación por mutación
demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Córdoba, a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de parte de un inmueble en planta baja, sito
en el Cementerio Municipal de Córdoba «Nuestra Señora de la Fuensanta», por un
plazo de 35 años prorrogables, con destino a sede del Servicio de Patología Forense
del Instituto de Medicina Legal de Córdoba y se adscribe a la Consejería de Justicia
e Interior. (BOJA, 20/06/2014).
Decreto 105/2014, de 10 de junio, por el que se acepta la trasmisión de la propiedad
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante mutación demanial
subjetiva, por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), de cuatro parcelas de terreno,
sitas en Avenida de la Luz, s/n, para la construcción de un Instituto de Educación
2
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Secundaria-D4, y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
(BOJA, 20/06/2014).
Orden de 17 de junio de 2014, por la que se acuerda la enajenación directa y
simultáneo arrendamiento de los inmuebles relacionados en el Anexo I y se
aprueba el clausulado de los contratos de compraventa y arrendamiento. (BOJA,
20/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría General, por la que se da
publicidad al Convenio entre la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo y las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, para la
recaudación y colaboración en la gestión del patrimonio inmobiliario de la
Comunidad Autónoma de Extremadura adscrito a la referida Consejería.
(D.O.EXTREMADURA, 19/06/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 13 de junio 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 junio de 2014 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 16/06/2014).
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante
el próximo periodo de interés. (BOE, 17/06/2014).
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos del
Estado celebradas el día 5 de junio de 2014. (BOE, 18/06/2014).
Resolución de 12 de junio de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre
de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017,
durante el próximo periodo de interés. (BOE, 18/06/2014).
Resolución de 12 de junio de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento 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
durante el próximo periodo de interés. (BOE, 18/06/2014).

3

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 438

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la 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,
18/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de mayo de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón, relativo al
otorgamiento de aval por la Comunidad Autónoma de Aragón a Platea Gestión, S.A.
(B.O.ARAGÓN, 18/06/2014).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Decisión nº 377/2014/UE del Consejo, de 12 de junio de 2014, sobre el impuesto
AIEM aplicable en las islas Canarias. (DOUE, 21/06/2014).

BOE
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se
determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral. (BOE, 16/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/28/2014, de 11 de junio de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo, por la que se establecen las directrices para la aplicación y el desarrollo
de la Tasa por Valoración previa de inmuebles que vayan a ser objeto de
adquisición o transmisión. (B.O.CANTABRIA, 19/06/2014).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 7208-2012, interpuesto por la presidenta del
Gobierno en funciones en relación con sendos preceptos de la Ley del Parlamento de
Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y
administrativas y de creación del impuesto sobre estancias en establecimientos
turísticos. (D.O.CATALUÑA, 17/06/2014).
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del
Juego, por la que se dictan normas sobre el procedimiento de pago electrónico y
presentación ante empleado público y empleados de las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario, así como el procedimiento y requisitos para la autorización
de este personal. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 18/06/2014).
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Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado nº 667/2014 de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, por el que
se completa el Reglamento nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
que respecta a las normas de procedimiento relativas a las sanciones impuestas a
los registros de operaciones por la Autoridad Europea de Valores y Mercados,
incluidas las normas relativas al derecho de defensa y las disposiciones temporales.
(DOUE, 19/06/2014).
Reglamento interno del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo.
(DOUE, 21/06/2014).

BOE
Orden ECC/1040/2014, de 30 de mayo, del Ministerio de la autorización
administrativa concedida a la entidad Caja Granada Vida Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA para ampliar la actividad aseguradora al ramo de accidentes.
(BOE, 18/06/2014).
Orden AAA/1054/2014, de 6 de junio, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo,
el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de
compensación por pérdida de pastos, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 20/06/2014).
Resolución de 14 de abril de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a don Alfonso
Paz-Andrade. (BOE, 17/06/2014).
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Previsión Sanitaria
Nacional Gestión, SGIIC, SA, en liquidación. (BOE, 17/06/2014).
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a Banco
Gallego, SA, y a los miembros de su consejo de administración: don Juan Manuel
Urgoiti López-Ocaña, don Antonio Gerardo Abril Abadín, don Ramón Bahamonde
Santiso, don Epifanio Campo Fernández, don Domingo González Mera, don José Luis
Losada Rodríguez, don Ignacio Santillana del Barrio y don Javier Ungría López. (BOE,
17/06/2014).
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a
Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, SA, y a los miembros de su
consejo de administración: don Carlos Turró Homedes, don Marcos Turró Ribalta,
don Carlos Castellanos Escrig, Libertas 7, SA, don Alejandro Serra Nogués, don
5
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Antonio Noblejas Sánchez-Migallón y don Francisco Perelló Ferreres. (BOE,
17/06/2014).
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a MFAO,
Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, SA, y a su Director
General José Luis Alonso Fernández. (BOE, 17/06/2014).
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a Renta 4
Gestora, SA, SGIIC. (BOE, 17/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuestas a Exxo
Inver Class, SL, y EIC Group Consulting Partners, SL, y a sus administradores
don José María Sánchez Abal, don Modesto Vila Flo y don Xavier Soler Vicente. (BOE,
17/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las sanciones por infracciones graves impuestas a Fluidra,
SA, y a Ibersecurities, SV, SAU (actualmente, Banco de Sabadell, SA). (BOE,
17/06/2014).
Resolución de 9 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa, por la comisión de dos infracciones muy graves impuestas a
don Augusto Germán Chamón Arribas. (BOE, 19/06/2014).
Resolución de 18 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
19/06/2014).

Administración Pública
BOE
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la
Carta de servicios de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y
la Calidad de los Servicios. (BOE, 17/06/2014).
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en relación con la Ley de Castilla- La Mancha 7/2013, de 21 de
noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del
régimen general de la declaración responsable y comunicación previa. (BOE,
17/06/2014).

BOJA
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Decreto 99/2014, de 10 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. (BOJA,
20/06/2014).
Decreto 98/2014, de 10 de junio, por el que se modifican los Estatutos del Instituto
Andaluz de Administración Pública, aprobados por el Decreto 277/2009, de 16 de
junio, y se crean las Comisiones Paritarias de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas en Andalucía. (BOJA, 20/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 66/2014, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crean las
distinciones por méritos al servicio público de los empleados públicos de la
Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 16/06/2014).
Decreto 88/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que establece la estructura
orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 16/06/2014).
Decreto 21/2014, de 12 de junio, por el que se modifica el Decreto 271/2001, de 5 de
diciembre, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las
Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
16/06/2014).
Decreto del Presidente 17/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Decreto del
Presidente 15/2011, de 8 de julio, por el que se modifican la denominación, el
número y competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 16/06/2014).
Decreto 95/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se modifica el Decreto
24/1997, de 11 de febrero, del Consell, sobre indemnizaciones por razón del servicio
y gratificaciones por servicios extraordinarios, y el Decreto 175/2006, de 24 de
noviembre, del Consell, por el que se regulan las condiciones de trabajo del
personal al servicio de la Administración del Consell. (D.O.VALENCIA, 19/06/2014).
Decreto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan las
condiciones del régimen de ausencias al trabajo por enfermedad o accidente que
no dan lugar a deducción de retribuciones. (D.O.VALENCIA, 19/06/2014).
Decreto del Presidente 18/2014, de 19 de junio, por el que se crea, extingue y
modifica la denominación y se distribuyen competencias de las Consejerías que
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 20/06/2014).
Orden de 29 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se designan los miembros del Jurado de los Premios a la Innovación y las Buenas
Prácticas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
19/06/2014).
Orden de 10 de junio de 2014, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por la
que se modifica la Orden de 12 de diciembre de 2013, que determina las fiestas
7
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locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el
año 2014. (B.O.CANARIAS, 19/06/2014).
Resolución 1025/2014, de 19 de mayo, del Director General de Función Pública, por la
que se determinan los días festivos entre semana correspondientes a las fiestas
patronales para el personal de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos que no presta sus servicios en Pamplona.
(B.O.NAVARRA, 16/06/2014).
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2015 en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 17/06/2014).
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría General de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley de Castilla-La
Mancha 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos
administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y
comunicación previa. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 17/06/2014).
Resolución de 10 de junio de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal
Funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 17/06/2014).
Resolución de 30 de mayo de 2014, del Director General de la Función Pública y
Calidad de los Servicios, por la que se procede a publicar las bajas que se producen
en el Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 18/06/2014).
Resolución 16/2014, de 30 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación de los convenios
celebrados por el Gobierno Vasco, que se indican. (B.O.PAÍS VASCO, 19/06/2014).

Intervención
BOJA
Orden de 13 de junio de 2014, por la que se regula el procedimiento de ejecución
presupuestaria del Régimen General de las fianzas de arrendamientos y de
suministros. (BOJA, 20/06/2014).
Resolución de 5 de junio de 2014, por la que se ordena la publicación del Informe de
fiscalización sobre el análisis del período medio de pago de las obligaciones
reconocidas en el Presupuesto de la Junta de Andalucía. 2010 y 2011. (BOJA,
16/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden de 2 de junio de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,
por la que se publica el Acuerdo del Gobierno de Aragón, de 27 de mayo de 2014,
por el que se determinan los expedientes a los que resulta de aplicación el régimen
especial de intervención previa de requisitos esenciales y se fijan los extremos
que deberán controlar las Intervenciones Delegadas y Territoriales.
(B.O.ARAGÓN, 16/06/2014).
Orden de 30 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establece el procedimiento para la depuración y regularización contable de
subcuentas extrapresupuestarias. (B.O.MADRID, 20/06/2014).
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de
Hacienda en relación con el Informe correspondiente al Análisis del control interno
de la gestión económico- financiera y contable de las Entidades Locales de
Castilla y León, con especial incidencia en el personal que tiene atribuido dicho
control, ejercicio 2011: Aplicación y desarrollo del control interno de la gestión
económico- financiera y contable, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/06/2014).
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León,
por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la
Comunicación del Presidente de la Comisión de Hacienda en relación con el
Informe de Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de
Compensación Interterritorial, ejercicio 2012, del Consejo de Cuentas de Castilla y
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, por la que se hacen públicos los estados de
ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación
de la Tesorería correspondientes al mes de mayo del ejercicio 2014.
(B.O.CANTABRIA, 18/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a
30 de abril de 2014. (D.O.VALENCIA, 19/06/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/26/2014, de 6 de junio, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para
Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con más de 10.000
habitantes, con el fin de impulsar la apertura de Oficinas de atención e
información a las mujeres y la realización de proyectos de información y
sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el año 2014.
(B.O.CANTABRIA, 17/06/2014).
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Orden PRE/27/2014, de 6 de junio, 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 en materia de igualdad entre mujeres y hombres y
fomentar el asociacionismo de mujeres, en el año 2014. (B.O.CANTABRIA,
18/06/2014).
Resolución de 3 de junio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a
organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan
actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos
contra las mujeres durante el año 2014. (B.O.PAÍS VASCO, 19/06/2014).
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se convocan ayudas para la realización del Master Universitario
Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres. (B.O.PAÍS VASCO,
19/06/2014).
Corrección de error habido en la publicación de 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. (Boletín Oficial del Principado de Asturias
número 136, de 13 de junio de 2014). (B.O.ASTURIAS, 18/06/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de ejecución nº 663/2014 del Consejo, de 5 de junio de 2014, por el que
se sustituyen las listas de los procedimientos de insolvencia, procedimientos de
liquidación y síndicos de los anexos A, B y C del Reglamento nº 1346/2000, sobre
procedimientos de insolvencia. (DOUE, 19/06/2014).
Decisión del Consejo, de 12 de junio de 2014, sobre la posición que debe adoptarse,
en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que se refiere a una
modificación del Protocolo 30 del Acuerdo EEE relativo a las disposiciones
específicas sobre la organización de la cooperación en materia de estadísticas.
(DOUE, 18/06/2014).
Recomendación del Banco Central Europeo, de 27 de marzo de 2014, relativa a las
reglas comunes y los estándares mínimos de protección de la confidencialidad de
la información estadística recopilada por el Banco Central Europeo con la ayuda de
los bancos centrales nacionales (BCE/2014/14). (DOUE, 18/06/2014).
Recomendación de reglamento del Consejo, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 2533/98 sobre la obtención de información estadística por el Banco Central
Europeo (BCE/2014/13). (DOUE, 20/06/2014).

BOE
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Resolución de 16 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/06/2014).
Resolución de 17 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/06/2014).
Resolución de 18 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/06/2014).
Resolución de 19 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 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, 21/06/2014).
Resolución de 20 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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, 21/06/2014).

BOJA
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Dirección General de Autónomos y
Planificación Económica, por la que se somete a Información Pública la Agenda
por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la
Competitividad. (BOJA, 18/06/2014).
Corrección de errores de la 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
núm. 96, de 21/05/2014). (BOJA, 16/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley del Principado de Asturias 5/2014, de 6 de junio, de extinción de la Cámara
Agraria del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 18/06/2014).
Decreto 85/2014, de 3 de junio, 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 para la Transformación Competitiva – Eraldaketa
Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 18/06/2014).
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Decreto 29/2014, de 5 de junio, por el que se aprueba el Programa Anual de
Estadística 2014 del Plan Estadístico 2013-2016. (B.O.CANTABRIA, 19/06/2014).
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad
al Convenio por el que se formaliza una transferencia específica a favor de la
Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura para
financiar la realización del proyecto "Captación Grandes Empresas" en el ámbito
de la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Consejería de Empleo,
Empresa e Innovación en el ejercicio 2014. (D.O.EXTREMADURA, 17/06/2014).
Resolución ECO/1427/2014, de 10 de junio, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se aprueban las bases reguladoras y se abre la
convocatoria de los Premios Investigación Joven para fomentar el espíritu
científico de la juventud (PRJ). (D.O.CATALUÑA, 19/06/2014).
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado, a través
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa) y la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación de
la Junta de Extremadura, para la participación de ésta en el Plan de Apoyo a la
Transmisión de Empresas. (D.O.EXTREMADURA, 19/06/2014).
Resolución de 12 de junio de 2014, del Instituto Gallego de Estadística, por la que se
da publicidad a los convenios de colaboración suscritos en el primer cuatrimestre
de 2014. (D.O.GALICIA, 19/06/2014).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 19/2014, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de doña
Cristina Elena Teniente Sánchez como Vicepresidenta, Portavoz y Consejera de
Empleo, Empresa e Innovación de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
20/06/2014).
Decreto del Presidente 20/2014, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don
Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno, como Consejero de Administración Pública
de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 20/06/2014).
Decreto del Presidente 21/2014, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don
Antonio Fernández Fernández, como Consejero de Economía y Hacienda de la Junta
de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 20/06/2014).
Decreto del Presidente 22/2014, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don
Luis Alfonso Hernández Carrón como Consejero de Salud y Política Social.
(D.O.EXTREMADURA, 20/06/2014).
Decreto del Presidente 23/2014, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don
Clemente Juan Checa González, como Consejero Electivo y como Presidente del
Consejo Consultivo de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 20/06/2014).
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Decreto del Presidente 24/2014, de 19 de junio, por el que se dispone el
nombramiento como Vicepresidenta, Portavoz y Consejera de Economía,
Competitividad e Innovación de la Junta de Extremadura de doña Cristina Elena
Teniente Sánchez. (D.O.EXTREMADURA, 20/06/2014).
Decreto del Presidente 25/2014, de 19 de junio, por el que se dispone nombramiento
como Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura
de don Clemente Juan Checa González. (D.O.EXTREMADURA, 20/06/2014).
Decreto del Presidente 27/2014, de 19 de junio, por el que se dispone nombramiento
como Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura
de doña María de los Ángeles Muñoz Marcos. (D.O.EXTREMADURA, 20/06/2014).
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