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Normas Destacadas
Presentamos el BANHAP 439, que corresponde a los días 23 a 29 de junio de
2014.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destaca la publicación de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Esta Ley tiene por objeto la regulación de la transparencia en su doble vertiente
de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, como instrumento
para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y
de las entidades con financiación pública, promoviendo el ejercicio responsable de
dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena.
Estos dos conceptos responden a dinámicas diferentes. La publicidad activa
implica la difusión por propia iniciativa de la información que obra en poder de los
poderes públicos. Se trata de posibilitar que la ciudadanía conozca la información que
sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad, implicando una actitud
proactiva de los mismos.
Esta publicidad activa de la información pública supone la puesta a disposición
de la ciudadanía de información atinente no sólo a los aspectos institucionales y
organizativos, sino también a aspectos muy variados de la actuación pública, tales
como la producción normativa, la planificación, la contratación y gestión de
subvenciones, entre otros aspectos.
En el acceso a la información pública es la ciudadanía la que toma la iniciativa,
recabando de los poderes públicos información que obra en su poder. Este acceso se
configura como un verdadero derecho, que en su vertiente procedimental lleva a
establecer la regla general del acceso a dicha información.
Las nuevas tecnologías, por otro lado, coadyuvan a hacer posible la
transparencia, configurando Internet como un instrumento fundamental para la difusión
de la información.
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Por otra parte, destaca, en el ámbito estatal, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
El objeto principal de esta Ley es adaptar nuestro ordenamiento jurídico a los
cambios normativos que se imponen en el ámbito internacional y de la Unión Europea,
continuando la transposición iniciada por el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de
noviembre.
Asimismo, con esta Ley también se lleva a cabo la refundición en un único texto
de las principales normas de ordenación y disciplina de entidades de crédito que, hasta
el momento, habían tenido una regulación dispersa e inconexa en diferentes textos
normativos.
Así, esta Ley contiene el núcleo esencial del régimen jurídico aplicable a las
entidades de crédito, regulando entre otros aspectos, el acceso a la condición de
entidad de crédito, el funcionamiento de sus órganos de gobierno y los instrumentos
supervisores y sancionadores a emplear por las autoridades, en aras de garantizar la
plena eficacia de la normativa.
En último lugar, destacamos la Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13
de junio, de Juego y Apuestas, cuya aprobación responde a la necesidad de que se
integre en un único texto los aspectos referidos al régimen jurídico de los juegos y las
apuestas y los aspectos tributarios asociados a estas actividades.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 547/2014, de 27 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
434/1988, de 6 de mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey.
(BOE, 28/06/2014).
Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, del Ministerio del Interior, por la que se aprueba
el modelo de memoria de actividades a utilizar en los procedimientos relativos a
asociaciones de utilidad pública. (BOE, 27/06/2014).
Acuerdo de 10 de junio de 2014, de las Mesas del Congreso de los Diputados y del
Senado, por el que se revisa la cuantía de la compensación estatal por gastos
realizados en la difusión de las proposiciones y la recogida de firmas de iniciativas
legislativas populares cuando alcancen su tramitación parlamentaria. (BOE,
26/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2014, de 25 de junio, de modificación de la Ley 1/2006, de 16 de febrero, de la
iniciativa legislativa popular. (D.O.CATALUÑA, 27/06/2014).
Decreto- Ley 1/2014, de 27 de junio, de medidas urgentes para la garantía y
continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, derivado de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (B.O.MURCIA,
28/06/2014).
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se publica el acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, en relación con la Ley de la Región de Murcia 6/2013, de 8 de
julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras
medidas administrativas. (B.O.MURCIA, 25/06/2014).
Corrección de errata en el Decreto ley 3/2014, de 17 de junio, por el que se establecen
medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local (DOGC núm. 6647, de
19/06/2014). (D.O.CATALUÑA, 26/06/2014).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Aprobación inicial del Segundo Expediente de Modificación de Créditos para el
ejercicio 2014, de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 24/06/2014).
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Política Digital
BOE
Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe
reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas. (BOE, 25/06/2014).
Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
por la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la
prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. (BOE, 27/06/2014).
Resolución de 24 de junio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se efectúa la convocatoria para la selección de los ayuntamientos
participantes en la «Primera convocatoria de ciudades inteligentes de la Agenda
Digital para España» y se establecen las bases reguladoras de dicha convocatoria.
(BOE, 27/06/2014).
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACePunto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General
del Estado. (BOE, 28/06/2014).

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 7 de enero de 2014, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
dinamización de la Red de Centros de Acceso Público a Internet en municipios y
zonas necesitadas de transformación social de Andalucía y de puntos de acceso
público a internet en comunidades andaluzas, y se efectúa su convocatoria para
2014 (BOJA núm. 8, de 14/01/2014). (BOJA, 27/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 17 de junio de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se crea el fichero de datos de carácter personal que soporta el aplicativo de
"Evaluación médica del personal del sector público de la Comunidad Autónoma
de Canarias" que gestiona la Inspección General de Servicios. (B.O.CANARIAS,
25/06/2014).
Orden FYM/531/2014, de 3 de junio, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente,
por la que se regula el procedimiento de adhesión de colaboradores al Programa
CYL Digital para la realización de actuaciones de sensibilización, formación y
asesoramiento tecnológico y para la divulgación de los servicios de la Sociedad
Digital del Conocimiento en Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/06/2014).
Resolución de 6 de junio de 2014, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, de la Consejería de Presidencia, por la que se acuerda la modificación de
los ficheros de datos de carácter personal “Lectores”, “Suscriptores del Boletín
Oficial del Principado de Asturias (BOPA)”, “Buscador del Boletín Oficial del
2
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Principado de Asturias (BOPA)“, “Usuarios publiBOPA”, “Repositorio Institucional
de Asturias” y “Memoria Digital de Asturias (MDA)” de su titularidad.
(B.O.ASTURIAS, 23/06/2014).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores a la Orden 6/2014, de 4 de junio de 2014, 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, 25/06/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 20 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, 23/06/2014).
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer
trimestre natural del año 2014, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros. (BOE, 27/06/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley 6/2014, de 10 de junio, de la Generalidad de Cataluña, 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. (BOE, 25/06/2014).
(Publicada en Banhap 437).
Resolución de 20 de junio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se establece el
procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código
099 «Tasa por la gestión administrativa del juego». (BOE, 27/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2014, de 17 de junio, del sistema de financiación definitivo de los Consejos
Insulares. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/06/2014).
Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas.
(B.O.ASTURIAS, 27/06/2014).
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Orden de 18 de junio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
aprueban los modelos de autoliquidación y declaración del canon de saneamiento
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se determina la forma y el lugar de
presentación y se crea el censo de entidades suministradoras de agua.
(D.O.EXTREMADURA, 24/06/2014).
Orden HAC/27/2014, de 11 de junio de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo, por la que se aprueba el modelo 730 Web de solicitud de valoración
previa de inmuebles y modelo 100 Web de información de valoración de
determinados bienes inmuebles. (B.O.CANTABRIA, 26/06/2014).
Orden HAC/537/2014, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden de 6 de abril de
1993, de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre organización de los servicios
de inspección de los tributos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 2706/2014).
Resolución ECO/1440/2014, de 18 de junio, de la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de
Administración de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad
que fija, con efectos de 1 de julio de 2014, los porcentajes de comisión que, en
función de las ventas de diferentes modalidades de lotería efectuadas por los
agentes vendedores vinculados, corresponde percibir a las operadoras comerciales del
canal convencional. (D.O.CATALUÑA, 23/06/2014).
Resolución ECO/1441/2014, de 18 de junio, de la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad, por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de
Administración de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad
que fija, con efectos de 1 de julio de 2014, los porcentajes de comisión adicional
que corresponde percibir a los agentes vendedores. (D.O.CATALUÑA, 23/06/2014).
Resolución de 4 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por
la que se aprueban los modelos 031, 032 y 033 del impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica. (B.O.ASTURIAS, 26/06/2014).
Resolución ECO/1461/2014, de 18 de junio, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se determinan las características del sorteo de la lotería
pasiva del año 2014. (D.O.CATALUÑA, 26/06/2014).
Corrección de errata en el Edicto de 6 de febrero de 2014, por el que se anuncia la
exposición al público del padrón de contribuyentes en concepto del impuesto
sobre grandes establecimientos comerciales correspondiente al ejercicio 2013
(DOGC núm. 6561, de 13/02/2014). (D.O.CATALUÑA, 23/06/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado nº 694/2014 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por el
que se complementa la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que determinan los tipos de
gestores de fondos de inversión alternativos. (DOUE, 24/06/2014).
4
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Reglamento de Ejecución (UE) nº 650/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 2014, por
el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al formato, la
estructura, el índice de contenidos y la fecha de publicación anual de la
información que deben publicar las autoridades competentes de conformidad con
la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 25/06/2014).
Reglamento de Ejecución (UE) nº 710/2014 de la Comisión, de 23 de junio de 2014,
por el que se establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a las
condiciones de aplicación del proceso de decisión conjunta sobre los requisitos
prudenciales específicos de las entidades de conformidad con la Directiva
2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 27/06/2014).
Reglamento de Ejecución (UE) nº 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por
el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la
comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo (DOUE, 28/06/2014).
Dictamen del Banco Central Europeo, de 5 de febrero de 2014, acerca de una
propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de
intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta. (CON/2014/10).
2014/C 193/02. (DOUE, 24/06/2014).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 30 de abril de 2014 (petición de
decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Palma
de Mallorca — España) — Barclays Bank, S.A./Sara Sánchez García, Alejandro
Chacón Barrera. (Asunto C-280/13). (DOUE, 24/06/2014).

BOE
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de crédito. (BOE, 27/06/2014).
Orden ECC/1073/2014, de 6 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
autorización administrativa de la fusión por absorción de la entidad Clickseguros
Seguros y Reaseguros, SA Sociedad Unipersonal, por la entidad Plus Ultra
Seguros Generales y Vida, SA de Seguros y Reaseguros. (BOE, 24/06/2014).
Orden ECC/1096/2014, de 13 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
autorización administrativa de la fusión por absorción de la entidad española HDI
Hannover International (España), SA, de Seguros y Reaseguros, por la entidad
alemana HDI-Gerling Industrie Versicherung AG. (BOE, 27/06/2014).
Orden AAA/1104/2014, de 24 de junio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el
seguro con coberturas crecientes para explotaciones de tomate en Canarias
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.
(BOE, 28/06/2014).
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Resolución de 23 de junio de 2014, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda la transmisión de
seiscientos tres millones seiscientas setenta y una mil ciento sesenta acciones
(603.671.160 millones) de NCG Banco SA, titularidad del Fondo de Garantía de
Depósitos. (BOE, 24/06/2014).
Resolución de 18 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la entidad NCG
Banco, S.A. (BOE, 25/06/2014).
Circular 2/2014, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
el ejercicio de diversas opciones regulatorias en materia de solvencia para las
empresas de servicios de inversión y sus grupos consolidables. (BOE,
28/06/2014).
Corrección de errata de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y
solvencia de entidades de crédito. (BOE, 28/06/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 17 de junio de 2014, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por la que se determinan las normas reguladoras para la concesión
de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales
destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2014, y se efectúa su convocatoria. (BOJA, 25/06/2014).

Administración Pública
DOUE
Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 16 de junio de 2014, por la que se
modifican las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento
Europeo. (DOUE, 28/06/2014).
Secretaría General de la Comisión Europea. Publicación de un anuncio de vacante
para un puesto de director (AD 14) Bruselas. (Artículo 29, apartado 2, del Estatuto de
los funcionarios). (DOUE, 25/06/2014).

BOE
Ley 2/2014, de 3 de junio, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de medidas para la
garantía y la continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de
La Rioja. (BOE, 25/06/2014). (Publicada en Banhap 436).
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Resolución de 26 de junio de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se regula la asistencia sanitaria fuera del territorio nacional.
(BOE, 28/06/2014).
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se modifican los anexos II, III y IV de la Orden APU/2245/2005,
de 30 de junio, por la que se regulan las prestaciones complementarias de la
asistencia sanitaria en MUFACE y se establece el procedimiento de financiación
de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. (BOE,
28/06/2014).

BOJA
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. (BOJA,
30/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 24/2014, de 19 de junio, por el que se modifica el Decreto 3/2011, de 20 de
enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2011 del personal
al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en
cumplimiento de la Sentencia n.º 1632, de 28 de septiembre de 2012, de la Sala de lo
Contencioso Administrativo con sede en Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León, dictada en el Procedimiento Ordinario 375/2011. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 23/06/2014).
Decreto 104/2014, de 17 de junio, por el que se fija el calendario de días festivos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2015. (D.O.EXTREMADURA,
23/06/2014).
Orden de 8 de mayo de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
aprueba la Carta de Servicios al ciudadano de los Espacios Empresas del Instituto
Aragonés de Empleo. (B.O.ARAGÓN, 25/06/2014).
Orden de 19 de junio de 2014, por la que se modifica puntualmente la relación de
puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de Economía y
Hacienda. (D.O.EXTREMADURA, 25/06/2014).
Orden de 19 de junio de 2014, por la que se establece la clasificación inicial de
nuevas entidades incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 119/2012, de 3
de mayo, por el que se regulan las retribuciones y percepciones económicas
aplicables a los órganos de gobierno o dirección y al personal directivo de las
entidades del sector público autonómico. (D.O.GALICIA, 25/06/2014).
Orden del consejero de Hacienda y Presupuestos de 25 de junio de 2014, de
modificación de la Orden de 17 de junio de 2013 por la que se aprueban las
funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Hacienda y Presupuestos.
(B.O.ISLAS BALEARES, 28/06/2014).
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Directora General de Función Pública, por la
que se hace público el modelo de solicitud de certificado vinculado a procesos
7
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selectivos para el ingreso en cuerpos, escalas o categorías laborales de la
Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 23/06/2014).
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Viceconsejería de Función Pública y
Modernización, por la que se dispone la publicación, para general conocimiento, del
fallo de la Sentencia n.º 2115/12, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León, Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid, dictada en el recurso n.º
1097/2011, contra la desestimación presunta de su solicitud de modificación de los
decretos autonómicos de retribuciones 3/2007 y 2/2009 del personal al servicio de
la Administración de la Comunidad de Castilla y León. P.O. 1097/2011.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/06/2014).
Resolución de 5 de junio de 2014, del Director del Servicio Provincial de Economía y
Empleo de Teruel, de rectificación de error de su Resolución de 15 de noviembre de
2013, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no
recuperables e inhábiles para el año 2014 en los municipios de la provincia.
(B.O.ARAGÓN, 26/06/2014).
Resolución de 18 de marzo de 2014, del director general de Función Pública,
Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios de la Consejería de
Administraciones Públicas por la cual se dispone la publicación de la undécima
relación de entidades locales adheridas al Convenio marco de 17 de diciembre de
2007 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al
ciudadano en el ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. (B.O.ISLAS
BALEARES, 28/06/2014).

Intervención
BOJA
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las cuentas rendidas por las
Universidades Públicas de Andalucía. Ejercicio 2011. (BOJA, 24/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 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. (B.O.ISLAS BALEARES, 28/06/2014).
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del
Sector Público Autonómico de Cantabria, por la que se declaran sujetas al trámite de
supervisión de la actuación generadora del gasto a las Consejerías del Gobierno
de Cantabria que se relacionan a partir de las fechas indicadas. (B.O.CANTABRIA,
23/06/2014).
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por
la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 4 de junio de 2014, de Fiscalización de las
Instrucciones de Contratación de las Entidades dependientes de los
8
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Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes, ejercicios 2008-2011
(IAC-27). (B.O.CANARIAS, 27/06/2014).
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por
la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 4 de junio de 2014, de Fiscalización del
Proceso de Captura de las Operaciones de Ejecución del Presupuesto de Gastos
del SEFCAN (IAC-28). (B.O.CANARIAS, 27/06/2014).
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por
la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 4 de junio de 2014, General del Sector
Público Local, ejercicio 2011 (IAC-29). (B.O.CANARIAS, 27/06/2014).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica del plan de igualdad para la División de Acciona Agua. (BOE,
26/06/2014).

BOJA
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad,
por la que se conceden los Premios anuales «Educaciudad» a los municipios
distinguidos por su compromiso con la educación en Andalucía en el año 2013.
(BOJA, 25/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden nº 2472 de fecha 16 de junio de 2014, relativa a convocatoria extraordinaria
del régimen de ayudas para el fomento del empleo de jóvenes, mujeres y
desempleados en microempresas año 2014. (B.O.MELILLA, 24/06/2014).
Orden nº 2473 de fecha 16 de junio de 2014, relativa a convocatoria extraordinaria
del régimen de ayudas para el fomento de la actividad empresarial en la mujer, año
2014. (B.O.MELILLA, 24/06/2014).
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Directora General de Política Social, por la que
se convocan subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la
prestación de servicios para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (B.O.MURCIA, 25/06/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
9
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Reglamento nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior
en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado. (DOUE, 26/06/2014).

BOE
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas para la realización del
«Tercer Programa de Mentoring en comercio electrónico» y se establecen las
bases reguladoras de dicha convocatoria. (BOE, 23/06/2014).
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que
se efectúa la convocatoria para la concesión de ayudas del "Programa de fomento
de la oferta de soluciones de computación en la nube para pequeñas y medianas
empresas en Andalucía" y se establecen las bases reguladoras de dicha
convocatoria. (BOE, 24/06/2014).
Resolución de 23 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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, 24/06/2014).
Resolución de 24 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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, 25/06/2014).
Resolución de 25 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 25 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, 26/06/2014).
Resolución de 26 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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, 27/06/2014).
Resolución de 27 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 27 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, 28/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 12 de junio de 2014, de la Consejería de Trabajo y Bienestar, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a las empresas de
10
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inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2014. (D.O.GALICIA,
23/06/2014).
Orden de 18 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que regula el programa de ayudas para impulsar la
competitividad turística de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 25/06/2014).
Resolución EMO/1460/2014, de 12 de junio, de la Agencia para la Competitividad de la
Empresa, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a
inversiones empresariales de alto impacto, y se hace pública la convocatoria para
el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 26/06/2014).
Edicto de 18 de junio de 2014, por el que se somete a información pública el
Anteproyecto de ley sobre las organizaciones interprofesionales agroalimentarias
de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 23/06/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión del Consejo, de 20 de junio de 2014, por la que se nombra a tres miembros
y cuatro suplentes italianos del Comité de las Regiones. (DOUE, 27/06/2014).
Decisiones del Consejo, de 24 de junio de 2014, por la que se nombra a miembros del
Comité Económico y Social Europeo. (DOUE, 27/06/2014).

BOE
Real Decreto 540/2014, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Rafael
Spottorno Díaz-Caro como Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. (BOE,
24/06/2014).
Real Decreto 541/2014, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Jaime
Alfonsín Alfonso como Jefe de la Secretaría de Su Alteza Real el Príncipe de
Asturias. (BOE, 24/06/2014).
Real Decreto 542/2014, de 23 de junio, por el que se nombra Jefe de la Casa de Su
Majestad el Rey a don Jaime Alfonsín Alfonso. (BOE, 24/06/2014).
Real Decreto 543/2014, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don Arturo
Coello Villanueva como Jefe de la Secretaría de Su Majestad la Reina. (BOE,
26/06/2014).
Real Decreto 544/2014, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier
Ayuso Canals como Director de Comunicación de la Secretaría General de la Casa
de Su Majestad el Rey. (BOE, 26/06/2014).
Real Decreto 545/2014, de 25 de junio, por el que se nombra Jefe de la Secretaría de
Su Majestad la Reina a don José Manuel Zuleta y Alejandro. (BOE, 26/06/2014).
11

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 439

Real Decreto 546/2014, de 25 de junio, por el que se nombra Director de
Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey a don
Jordi Gutiérrez Roldán. (BOE, 26/06/2014).
Real Decreto 564/2014, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don Alfonso
Sanz Portolés como Secretario General de la Casa de Su Majestad el Rey. (BOE,
28/06/2014).
Real Decreto 565/2014, de 27 de junio, por el que se dispone el cese de don Domingo
Martínez Palomo como Jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la
Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey. (BOE, 28/06/2014).
Real Decreto 566/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Secretario General de
la Casa de Su Majestad el Rey a don Domingo Martínez Palomo. (BOE, 28/06/2014).
Real Decreto 567/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe del Gabinete de
Planificación y Coordinación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el
Rey a don Emilio Tomé de la Vega. (BOE, 28/06/2014).
Real Decreto 568/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Jefe de la Secretaría de
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos a don Alfonso Sanz Portolés, quién asumirá
también las funciones de Consejero Diplomático de la Casa de Su Majestad el
Rey. (BOE, 28/06/2014).
Real Decreto 558/2014, de 27 de junio, por el que se nombra Fiscal adscrito a la
Fiscal de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer a doña Soledad Martín
Nájera. (BOE, 28/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 29/2014, de 25 de junio, por el que se dispone el
nombramiento como Presidente del Consejo Consultivo de Extremadura de don
Pedro Tomás Nevado-Batalla Moreno. (D.O.EXTREMADURA, 26/06/2014).
Decreto 68/2014, de 26 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don
Francisco Lobo Montalbán como Secretario General Técnico de la Consejería de
Economía y Hacienda. (B.O.MADRID, 27/06/2014).
Decreto 69/2014, de 26 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Antonio
Luis Carrasco Reija como Interventor General de la Comunidad de Madrid.
(B.O.MADRID, 27/06/2014).
Decreto 70/2014, de 26 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a
doña Cristina Torre-Marín Comas Interventora General de la Comunidad de Madrid.
(B.O.MADRID, 27/06/2014).
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Oficina Antifraude de Cataluña, por la que
el señor Albert Batlle i Bastardas cesa como director adjunto de este organismo.
(D.O.CATALUÑA, 23/06/2014).
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