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Normas Destacadas
Presentamos el BANHAP 440, que corresponde a los días 30 de junio a 6 de
julio de 2014.
En este periodo destaca la publicación del Acuerdo de 17 de junio de 2014, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General de la Inspección
General de Servicios para 2014.
El Plan General de Inspección está configurado como el instrumento de
planificación anual de las actuaciones inspectoras de la Inspección General de
Servicios, que persiguen aportar información a los gerentes públicos para la mejor toma
de decisiones en relación con la prestación de los servicios públicos así como
promover el aprendizaje y la mejora organizacional en las instituciones públicas.
En el Plan General de Inspección para 2014 destaca la continuidad de las
actuaciones inspectoras de verificación del cumplimiento de las obligaciones y
compromisos adquiridos en materia de estabilidad y reducción del déficit público; el
incremento de las actuaciones inspectoras en los entes que conforman la
Administración Instrumental y la apuesta por una serie de objetivos de la organización
como la evaluación del nivel de participación que la ciudadanía; el análisis del
funcionamiento de las unidades de prevención de riesgos laborales; así como el
análisis sobre la inclusión y seguimiento de indicadores de evaluación en normas,
planes y programas de cara a comprobar si se está llevando a cabo la evaluación de
los efectos de su puesta en marcha y de su impacto en la sociedad andaluza.
Asimismo, queremos hacer una breve reseña de la Resolución de 27 de junio
de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a las
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2014.
Mediante este instrumento se lleva a cabo, entre otras actuaciones, la
determinación y definición de aquellas áreas de riesgo con respecto a las que se debe
actuar para prevenir y combatir el fraude fiscal. Esa definición implica un análisis previo
de las distintas manifestaciones de aquel, permitiendo identificar las áreas de riesgo
que requieren una atención prioritaria y, a continuación, realizar una programación de
las actuaciones a desarrollar para alcanzar dicho objetivo con la máxima eficacia y
I

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 440

eficiencia, optimizando la gestión de los recursos humanos y materiales disponibles al
efecto.
De manera resumida, el contenido del Plan de Control tributario de la Agencia
para el ejercicio 2014 está integrado por:
a) Los criterios generales del Plan, que ahora se hacen públicos, donde se fijan
y se definen las principales áreas de riesgo, así como los programas y subprogramas
de actuación que corresponden a las mismas.
b) Los planes parciales de cada una de las áreas que tienen responsabilidad en
el control tributario, como son la gestión tributaria, la inspección tributaria y la
recaudación.
c) Las normas básicas de integración de los distintos planes parciales, donde se
desarrollarán las medidas y procedimientos de coordinación y colaboración entre áreas.
Con estas previsiones se persigue dar cumplimiento a los objetivos de la
Administración tributaria Andaluza.
Por otro lado, y ya en el ámbito estatal, se ha hecho público el Real Decreto-ley
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia.
Este nuevo real decreto-ley adopta, entre otras, las medidas legislativas
necesarias para la ejecución del Plan de medidas para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio.
Para ello, esta norma se estructura en tres ejes fundamentales.
El primero, fomentar la competitividad y el funcionamiento eficiente de los
mercados, en el que se encuadran las medidas en el ámbito de la liberalización
comercial, así como las destinadas aumentar eficiencia y competitividad de las
infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Asimismo, se introducen reformas en el
ámbito de los sectores energéticos y se adoptan medidas en diversas sectores para
adaptar su regulación a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, en concreto, en los
sectores comercial y cinematográfico, y en el de las empresas de trabajo temporal.
El segundo eje lo constituye la mejora en el acceso a la financiación: por un
lado, se progresa en la liberalización de necesidades financieras del sector público, a
través de medidas como la reforma de las condiciones financieras del Fondo para la
II
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Financiación de los Pagos a Proveedores y, por otro lado, se disponen medidas para
impulsar la financiación de las empresas.
Finalmente, el tercer eje del real decreto-ley es el fomento de la empleabilidad y
la ocupación, en el que se enmarcan la puesta en marcha del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil y las modificaciones para sentar las bases legales para la
implementación de la Estrategia de Activación para el Empleo.
Por último, también en esta norma se adoptan modificaciones en el régimen
fiscal que afecta al colectivo de los trabajadores autónomos; se establecen
determinadas exenciones a ganancias patrimoniales y se modifica la tributación de los
depósitos en entidades de crédito.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

III

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 440

Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 1 de julio de 2014, de la Consejería de Presidencia y Empleo por la que se
dictan normas para la gestión de expedientes sobre actividades, intereses y
bienes de altos cargos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la unidad de conflictos de intereses. (B.O.MURCIA, 05/07/2014).
Resolución de 30 junio de 2014, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la
que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley Municipal de
Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 01/07/2014).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza generar créditos en el presupuesto de la Consellería
de Sanidad por ingresos finalistas, no incluidos en el presupuesto, por un total de
690.000,79 euros. Expediente número 10.003/14-025. [2014/5854]. (D.O.VALENCIA,
01/07/2014).
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública por la que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo 2 al capítulo
4, en el programa 313.30, Menor, por importe de 311.873,52 euros. Expediente
número 16.009/14-053. [2014/5855]. (D.O.VALENCIA, 01/07/2014).
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza una transferencia de créditos entre capítulos en el
programa presupuestario 121.60, Sistemas de Información, de la Consellería de
Hacienda y Administración Pública, por importe de 96.590,90 euros. Expediente
número 06.007/14-051. [2014/5853]. (D.O.VALENCIA, 01/07/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 73/2014, de 12 de junio, por el que se crean y regulan los órganos
colegiados con competencias en materia de seguridad de la información y
gobierno electrónico de la Administración general y del sector público autonómico
de Galicia. (D.O.GALICIA, 30/06/2014).
Orden de 3 de julio de 2014, de la Consejera de Administraciones Públicas, reguladora
de la carpeta documental ciudadana y del archivo documental interadministrativo.
(B.O.ISLAS BALEARES, 05/07/2014).
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Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 14/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 6/2006, de 9 de
junio, de Contratos Públicos. (B.O.NAVARRA, 03/07/2014).
Resolución de 12 de junio de 2014, de la Directora General de Contratación, Patrimonio
y Organización, por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto
sobre regulación de las actuaciones administrativas en la sucesión legal a favor
de la Comunidad Autónoma de Aragón, y en los casos de disposición voluntaria a
favor de personas indeterminadas. (B.O.ARAGÓN, 01/07/2014).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión del Banco Central Europeo, de 16 de junio de 2014, por la que se modifica la
Decisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET2-ECB.(BCE/2014/27)
(2014/418/UE). (DOUE, 01/07/2014).

BOE
Resolución de 27 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 julio de 2014 y se convocan las correspondientes
subastas. (BOE, 30/06/2014).
Resolución de 20 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 20 de junio
de 2014. (BOE, 02/07/2014).
Resolución de 23 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 y
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de junio de 2014. (BOE, 01/07/2014).
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2014. (BOE,
01/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 111/2014, de 17 de junio, por el que se desarrolla un programa
extraordinario de concesión de avales públicos para la financiación empresarial.
(B.O.PAÍS VASCO, 02/07/2014).
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Decreto 71/2014, de 26 de junio, que modifica el Decreto 711/1984, de 9 de noviembre,
por el que se autoriza al Gobierno de Canarias a participar en las Sociedades de
Garantía Recíproca. (B.O. CANARIAS, 03/07/2014).
Resolución de 24 de junio de 2014, del Director General de la Oficina de Control
Presupuestario por la que se definen las características finales de una emisión de
Deuda Pública con vencimiento en marzo de 2020 por importe de 70 millones de
euros. (B.O.LA RIOJA, 30/06/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Convenio entre el Reino de España y la República Dominicana para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y
su Protocolo, hechos en Madrid el 16 de noviembre de 2011. (BOE, 02/07/2014).
Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se regulan determinadas cuestiones relacionadas con las
obligaciones de información y diligencia debida establecidas en el acuerdo entre
el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del
cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de
cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la declaración
informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses,
modelo 290. (BOE, 02/07/2014).
Resolución de 17 de junio de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se revocan determinadas
delegaciones de competencias. (BOE, 01/07/2014).

BOJA
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2014.
(BOJA, 03/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre
importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. (B.O.CANARIAS,
30/06/2014).
Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 14/1985, de 23 de octubre,
reguladora de los juegos y apuestas en Galicia. (D.O.GALICIA, 02/07/2014).
Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios
públicos de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 05/07/2014).
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Orden 8/2014, de 1 de julio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por
la que se regula el número máximo de máquinas de juego en establecimientos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 04/07/2014).
Orden 9/2014, de 1 de julio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por
la que se aprueba el porcentaje y distribución de los premios del juego del bingo
de la Comunidad Autónoma de La Rioja . (B.O.LA RIOJA, 04/07/2014).
Orden de 11 de junio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
modifica la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se aprueban los modelos de
declaración-liquidación y autoliquidación correspondientes a los impuestos
medioambientales creados por la ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas
Tributarias en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios año 2006, y se determina
el lugar, forma y plazos para su pago y presentación. (B.O.MURCIA, 05/07/2014).
Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación
del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas,
precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se
regula el procedimiento de recaudación. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/06/2014).
Resolución nº 1.440, de 16 de junio de 2014, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se publican las Directrices Generales del Plan
General de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de la Rioja para 2014.
(B.O.LA RIOJA, 02/07/2014).
Resolución 721/X del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
1/2014, de 3 de junio, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de tasas y
precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo
3/2008, de 25 de junio. (D.O.CATALUÑA, 02/07/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) nº 724/2014 de la Comisión, de 26 de junio de 2014,
sobre la norma de intercambio para la transmisión de datos exigida por el
Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.
(DOUE, 01/07/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 31 de enero de 2014, sobre la cooperación
estrecha con las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros
participantes cuya moneda no sea el euro. (BCE/2014/5). (2014/434/UE). (DOUE,
05/07/2014).
Informe Especial nº 5/2014 «La supervisión bancaria europea toma forma — La
Autoridad Bancaria Europea en un contexto en evolución».2014/C 207/04. (DOUE,
03/07/2014).
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Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo, a sus principales operaciones
de refinanciación: 0,15 % a 1 de julio de 2014 — Tipo de cambio del euro. (DOUE,
02/07/2014).
Corrección de errores de la Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y
2009/138/CE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº
1095/2010 en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la
Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).
(DOUE, 03/07/2014).

BOE
Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
materia de tributos cedidos por el Estado. (BOE, 02/07/2014). (Publicado en Banhap
436).
Resolución de 27 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por
la que se aprueba la modificación del Reglamento Interno del Banco de España, de
28 de marzo de 2000. (BOE, 02/07/2014).
Resolución de 1 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
02/07/2014).
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, de medidas temporales para facilitar la progresiva adaptación de las
entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen de la Directiva
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009,
sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio. (BOE, 04/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/1484/2014, de 20 de junio, del Departamento de Economía y
Conocimiento, relativa a la cancelación de la inscripción para ejercer la actividad de
correduría de seguros. (D.O.CATALUÑA, 01/07/2014).
Resolución ECO/1485/2014, de 20 de junio, del Departamento de Economía y
Conocimiento, relativa a la cancelación de la inscripción para ejercer la actividad de
corredor de seguros. (D.O.CATALUÑA, 01/07/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 23 de junio de 2014, por la que se modifica la Orden de 7 de octubre de
2013, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
5
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subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a municipios con menos
de 50.000 habitantes para la realización de proyectos de dinamización de
procesos de elaboración presupuestaria a través de la participación ciudadana, y
se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013. (BOJA, 02/07/2014).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposiciones generales. 2014/C 207/08. (DOUE, 03/07/2014).
Anuncio de oposiciones generales — EPSO/AD/284/14 — Traductores de lengua
alemana (DE) — EPSO/AD/285/14 — Traductores de lengua griega (EL) —
EPSO/AD/286/14 — Traductores de lengua española (ES) — EPSO/AD/287/14 —
Traductores de lengua sueca (SV). (DOUE, 03/07/2014).

BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3311-2014, en relación con el artículo 2.1 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, 04/07/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3379-2014, en relación con el artículo 2 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 de los
artículos 9.3 y 33.3 de la CE. (BOE, 04/07/2014).

BOJA
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. (BOJA,
30/06/2014).
Acuerdo de 17 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Plan General de la Inspección General de Servicios para 2014. (BOJA, 30/06/2014).
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo Social, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2003, se hace público el listado de aspirantes aprobados con
una puntuación superior a la máxima pretendida por los recurrentes pendientes de
sentencia firme y se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo
de la presente Resolución. (BOJA, 03/07/2014).
Resoluciones de 27 de junio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de sentencias de la Sala de
lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. (BOJA,
03/07/2014).
6
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Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Arquitectura Técnica, correspondiente a la oferta de empleo público de 2005, se
ofertan vacantes al aspirante seleccionado en ejecución de resolución judicial.
(BOJA, 04/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 12/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 10/2003, de 5 de
marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario
de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA,
03/07/2014).
Decreto 138/2014, de 1 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA,
03/07/2014).
Decreto 61/2014, de 25 de junio, por el que se regulan las cartas de servicios en el
ámbito de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,
04/07/2014).
Decreto 62/2014, de 25 de junio, por el que se sustituye para el año 2015 una de las
fiestas de ámbito nacional por el día 8 de septiembre, Día de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 04/07/2014).
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 25 de junio de 2014, por el que se anticipa al
personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos el abono de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2014.
(B.O.NAVARRA, 30/06/2014).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta de fecha 23 de
mayo de 2014, por el cual se aprueba la denominación de los puestos de trabajo
actualmente existentes en la Ciudad, así como su número y adscripción.
(B.O.CEUTA, 01/07/2014).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de julio de 2014, por el que se aprueba el
calendario de fiestas para el año 2015 en el ámbito de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 05/07/2014).
Orden de 16 de junio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
establecen los requisitos y el procedimiento para la contratación de nuevo
personal, con carácter indefinido, en el ámbito de las empresas, entes,
fundaciones y consorcios del sector público de la Comunidad de Madrid.
(B.O.MADRID, 02/07/2014).
Orden de 18 de junio de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
procede a la integración individualizada de funcionarios propios de la Comunidad
de Madrid en Cuerpos y Escalas de la misma. (B.O.MADRID, 02/07/2014).
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Resolución GRI/1487/2014, de 20 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del
Gobierno de 3 de junio de 2014, por el que se encarga al Departamento de
Gobernación y Relaciones Institucionales, mediante la Secretaría de Administración y
Función Pública y el Consejo para el Impulso y la Ordenación de la Reforma de la
Administración, el diseño, el desarrollo, la gobernanza y el impulso definitivo del
plan de reforma de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de su sector
público. (D.O.CATALUÑA, 01/07/2014).
Resolución de 10 de junio de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
modifica el Anexo de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, por la que se hace
público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad
Autónoma de Extremadura durante el año 2014. (D.O.EXTREMADURA, 03/07/2014).

Intervención
DOUE
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo
— Ejercicio 2013. (DOUE, 30/06/2014).

BOE
Resoluciones de 8 de abril de 2014, aprobadas por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con diferentes Informes de
Fiscalización. (BOE, 03/07/2014).
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2009. (BOE, 04/07/2014).
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2010. (BOE, 04/07/2014).
Resolución de 28 de noviembre de 2013, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2011. (BOE, 04/07/2014).

BOJA
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las Fuentes de
Financiación y de la Gestión de Recursos Humanos en la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA). Ejercicio 2011. (BOJA, 05/07/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 1479/2014, de 18 de junio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se
convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con
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hijos de hasta tres años y a mantener una red de apoyo para 2014. (B.O.MADRID,
01/07/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 19 de junio de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen del
convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la
Consejería de Presidencia y Justicia y la Federación de Asociación Vecinos de La
Rioja para el funcionamiento de la "Red Vecinal de apoyo a la víctima del maltrato
doméstico". (B.O.LA RIOJA, 02/07/2014).
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, de 19 de junio de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen del
convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja y la Asociación de
familias y mujeres del medio rural de La Rioja (AFAMMER) para el funcionamiento
de la "Red Vecinal de apoyo y acompañamiento a la víctima del maltrato
doméstico en el ámbito rural". (B.O.LA RIOJA, 02/07/2014).
Resolución de 13 de junio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la
Mujer, por la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2014.
(B.O.PAÍS VASCO, 01/07/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de Ejecución de la Comisión, de 26 de junio de 2014, sobre la concesión de
exenciones a los Estados miembros respecto de la transmisión de estadísticas con
arreglo al Reglamento (UE) nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión
Europea, [notificada con el número C(2014) 4164)]. (DOUE, 02/07/2014).

BOE
Real Decreto- ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE, 05/07/2014).
Orden IET/1157/2014, de 30 de junio, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a
pequeños proyectos de inversión generadores de empleo, que promuevan el
desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el período 2014-2018. (BOE,
04/07/2014).
Orden IET/1158/2014, de 30 de junio, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a
proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo
alternativo de las zonas mineras, para el período 2014-2018. (BOE, 04/07/2014).
Resolución de 30 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 01/07/2014).
Resolución de 1 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de julio 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, 02/07/2014).
Resolución de 2 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de julio de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 03/07/2014).
Resolución de 3 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de julio de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 04/07/2014).
Resolución de 4 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de julio de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. (BOE, 05/07/2014).

BOJA
Acuerdo de 10 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación de la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en
Andalucía 2020. (BOJA, 30/06/2014).
Resolución de 24 de junio de 2014, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
amplía el plazo de presentación de los boletines de inscripción en el Premio de
Narrativa Andalucía Joven, incluido dentro del Programa «Desencaja» para el año
2014. (BOJA, 30/06/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 25 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se regula el programa de apoyo a la Modernización de
Establecimientos Comerciales. (B.O.PAÍS VASCO, 02/07/2014).
Resolución de 30 de junio de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras del “Programa Asturias” de ayudas a Centros
Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica en el Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 05/07/2014).
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Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión del Banco Central Europeo, de 6 de febrero de 2014, sobre el nombramiento
de representantes del Banco Central Europeo en el Consejo de Supervisión.
(BCE/2014/4). (2014/427/UE). (DOUE, 03/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 58/2014, de 17 de junio, por el que se dispone el cese y nombramiento de los
miembros del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. (B.O.
ASTURIAS, 30/06/2014).
Decreto 127/2014, de 1 de julio, por el que se dispone el cese de doña Raquel
González Blanco como Directora General de Política Económica de la Consejería
de Economía y Hacienda. (D.O.EXTREMADURA, 03/07/2014).
Decreto 129/2014, de 1 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Guardiola
Martín como Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda.
(D.O.EXTREMADURA, 03/07/2014).
Decreto 133/2014, de 1 de julio, por el que se dispone el cese de doña Blanca Irene
Montero García como Directora General de Financiación Autonómica de la
Consejería de Economía y Hacienda. (D.O.EXTREMADURA, 03/07/2014).
Decreto 134/2014, de 1 de julio, por el que se dispone el nombramiento como
Secretaria General de Hacienda de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de doña Blanca Irene Montero García. (D.O.EXTREMADURA, 03/07/2014).
Decreto 135/2014, de 1 de julio, por el que se dispone el nombramiento como
Directora General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de doña Jéssica Leonor Izquierdo Chapa. (D.O.EXTREMADURA, 03/07/2014).
Decreto 78/2014, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don
Blas Labrador Román Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y
Hacienda. (B.O.MADRID, 04/07/2014).
Decreto 105/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se nombra al presidente del
Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
05/07/2014).
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