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Normas Destacadas
Presentamos el BANHAP 442, que corresponde a los días 14 a 20 de julio de
2014.
En este periodo destaca la aprobación de la Ley 13/2014, de 14 de julio, de
transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
El Fondo se creó en el año 2012 como instrumento de gestión de este
mecanismo extraordinario de financiación de las Administraciones Territoriales. En
aquel momento quedó configurado como una entidad de derecho público dotada de
personalidad jurídica propia y de capacidad para actuar como instrumento específico
de emisión y captación de financiación en los mercados financieros, bancarios y de
capitales.
Con la Ley ahora aprobada se modifica el citado régimen jurídico del Fondo para
adaptarlo a la nueva situación, pues, de acuerdo con lo que se recoge en su parte
expositiva, en febrero de 2014 ha quedado completada la última fase del mecanismo y
ya no se prevé la activación de nuevas fases, reforzando con ello la naturaleza
extraordinaria de las adoptadas hasta el momento.
El proceso de transformación se articula mediante la extinción del Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores y la asunción de las deudas financieras del
extinto Fondo por la Administración General del Estado, integrándose su gestión, así
como la de la tesorería resultante, en la estrategia y procedimientos generales del
Tesoro Público.
Los activos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores,
constituidos esencialmente por los derechos de crédito del Fondo frente a Entidades
Locales y Comunidades Autónomas, se asumen asimismo por la Administración
General del Estado integrándose en un fondo carente de personalidad jurídica que se
denominará Fondo para la Financiación de los Pagos a los Proveedores 2 y estará
adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
I
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 75/2014, de 3 de julio, por el que se aprueba la modificación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de
Canarias aprobado por Decreto 181/2005, de 26 de julio. (B.O.CANARIAS,
14/07/2014).
Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de Trabajo de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se modifica parcialmente la
Resolución de 4 de diciembre de 2013, por la que se declaran las fiestas
laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2014. (B.O.
COMUNIDAD DE MADRID, 18/07/2014).

Presupuestos
DOUE
Decisión del Consejo, de 14 de julio de 2014, por la que se adopta la posición del
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 de la Unión
Europea para el ejercicio 2014. 2014/C 227/02. (DOUE, 17/07/2014).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El impacto de
la inversión social en el empleo y en los presupuestos públicos» (Dictamen de
iniciativa). 2014/C 226/04. (DOUE, 16/07/2014).

BOE
Resolución de 10 de julio de 2014 de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 7/2014, de 20 de junio, por el que se concede un
suplemento de crédito por importe de 95.000.000 de euros en el presupuesto
del Ministerio de Economía y Competitividad, para la realización de las
actuaciones enmarcadas en el Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación y se concede un crédito extraordinario por importe
de 175.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, para financiar al Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) la sexta convocatoria de ayudas del programa de
incentivos al vehículo eficiente (PIVE 6). (BOE, 19/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 149/2014, de 15 de julio, por el que se habilitan créditos en el Programa
5151 Puertos, por ingresos en el Programa 9119 – Otras Relaciones
2
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Financieras con Sector Público Vasco, del Presupuesto de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014, por importe de
564.616,50 euros. (B.O.PAÍS VASCO, 18/07/2014).
Orden de 9 de julio de 2014, por la que se dictan normas sobre la elaboración y
la estructura de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2015. (B.O.CANARIAS, 16/07/2014).
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública por la que se autoriza una generación de créditos en el capítulo 4 del
programa 411.40, EVES, por ingresos finalistas no previstos de la Unión
Europea, por importe de 47.872 euros. Expediente número 10.009/14-069.
(D.O.VALENCIA, 17/07/2014).

Política Digital
DOUE
Resumen ejecutivo del dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección
de Datos, sobre Intimidad y competitividad en la era de la obtención de datos
masivos. 2014/C 225/07. (DOUE, 16/07/2014).

BOE
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se crea un fichero automatizado de datos de
carácter personal. (BOE, 14/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de julio de 2014, por la que se adaptan e incorporan a la sede
electrónica de la Xunta de Galicia los procedimientos administrativos de plazo
abierto de la Presidencia de la Xunta de Galicia y de la Vicepresidencia y
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.
(D.O.GALICIA, 14/07/2014).

Patrimonio
DOUE
Umbrales previstos en la Directiva 2004/17/CE y la Directiva 2004/18/CE,
modificadas por el Reglamento (UE) nº 1336/2013, expresados en las
monedas nacionales de los Estados de la AELC. 2014/C 227/06. (DOUE,
17/07/2014).

3
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BOE
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera.
(BOE, 17/07/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1221/2014, de 24 de junio, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se retira la condición de Entidad Gestora con
capacidad restringida del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Bilbao
Plaza Financiera Depositaria, AV, SA. (BOE, 14/07/2014).
Resolución de 11 de julio 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, 14/07/2014).
Resolución de 7 de julio 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 3 de julio de 2014. (BOE,
16/07/2014).
Resolución de 8 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE,
17/07/2014).
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España,
de modificación de la de 20 de julio de 2007, por la que se aprueban las
cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes de participación en
TARGET2-Banco de España. (BOE, 19/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la
Comunidad de Madrid por un importe máximo de 546.000.000,00 de euros.
(B.O.MADRID, 14/07/2014).
Acuerdo 59/2014, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se
concede un aval de la Administración General de la Comunidad al ente público
de derecho privado Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/07/2014).
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Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de
Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE relativa al
régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de
Estados miembros diferentes. [COM(2013) 814 final — 2013/0400 (CNS)].
2014/C 226/07. (DOUE, 16/07/2014).

BOE
Ley 3/2014, de 17 de junio, del sistema de financiación definitivo de los
Consejos Insulares. (BOE, 16/07/2014). (Publicada en Banhap 439).
Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322
de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos,
correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto
sobre el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la
que se aprueba el modelo 309 de declaración- liquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 15/07/2014).
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva
Permanente del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, de 21 de mayo de 2014, modificado parcialmente por Resolución de 4
de junio de 2014, sobre las nuevas condiciones del producto periódico de la
modalidad de lotería "Cupón de la ONCE", con el nombre de "Cuponazo", y
sobre la reforma parcial del Reglamento regulador de los productos de la
modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE". (BOE, 15/07/2014).
Resolución de 18 de julio de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears. (BOE, 19/07/2014).

BOJA
Acuerdo de 15 de julio de 2014, del Consejo de Gobierno, relativo a la
composición de la representación de la Comunidad Autónoma en la
Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOJA, 17/07/2014).
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Orden de 9 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral
para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a
efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los
mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. (BOJA,
17/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 30/2014, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Apuestas de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
14/07/2014).
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueban los modelos 022, 023, 024, 025, 026 y 027 del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (B.O.ASTURIAS, 15/07/2014).
Resolución de 3 de julio de 2014, por la que se establece fecha a partir de la cual
se realizarán las comunicaciones de inclusión en el sistema de dirección
electrónica habilitada para determinadas personas y entidades obligadas.
(B.O.CANARIAS, 15/07/2014).
Resolución de 27 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueba el modelo 021 del impuesto sobre actividades
económicas. (B.O.ASTURIAS, 16/07/2014).

Política Financiera
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la participación de la
Unión Europea en la ampliación de capital del Fondo Europeo de
Inversiones.[COM(2014) 66 final — 2014/0034 (COD)].2014/C 226/11. (DOUE,
16/07/2014).
Corrección de errores de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de
depósitos. (DOUE, 18/07/2014).

BOE
Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación
de los Pagos a Proveedores. (BOE, 15/07/2014).
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Orden ECC/1258/2014, de 20 de junio, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de la autorización administrativa concedida a A.M.A.
Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija, para
ampliar la actividad aseguradora al ramo de decesos. (BOE, 16/07/2014).
Orden ECC/1259/2014, de 27 de junio, del Ministerio de Economía y
Competitividad, de revocación de la autorización administrativa concedida a La
Alianza Española, SA de Seguros para el ejercicio de la actividad
aseguradora en el ramo de responsabilidad civil en general. (BOE,
16/07/2014).
Resolución de 3 de julio de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publica la aprobación por el órgano de control de
Luxemburgo de la cesión de cartera de Nordea Life & Pensions, SA a Private
Estate Life SA. (BOE, 16/07/2014).
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento
financiero, Begoña Castro Otero en el correspondiente Registro. (BOE,
17/07/2014).
Resolución de 17 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
18/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2014, de 26 de junio, de Fundaciones Bancarias de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 15/07/2014).

Relaciones
Locales

Financieras

con

las

Corporaciones

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 15/2014, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de
10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 17/07/2014).

Administración Pública
BOE
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. (BOE,
16/07/2014). (Publicada en Banhap 440).
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Acuerdo de 11 de julio de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que
se modifica parcialmente el Reglamento de Organización y Personal del
Tribunal Constitucional. (BOE, 14/07/2014).
Resolución de 8 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en
Cantabria. (BOE, 17/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 74/2014, de 26 de junio, de la Presidencia del Gobierno, por el se regula
la actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de
Canarias. (B.O.CANARIAS, 17/07/2014).
Orden de 19 de junio de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN,
17/07/2014).
Orden de 11 de junio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Órganos de
Representación del Personal al servicio del sector público de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 18/07/2014).
Resolución de 3 de julio de 2014, del Presidente de la Asamblea de Extremadura,
por la que se ordena la publicación del Estatuto del personal al servicio de la
Asamblea de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 16/07/2014).
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 3 de
julio de 2014 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos
de trabajo de la Consellería de Hacienda. (D.O.GALICIA, 16/07/2014).
Resolución del consejero de Hacienda y Presupuestos de 15 de julio de 2014, por
la que se rectifican unos errores materiales observados en la 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, 19/07/2014).

Intervención
BOE
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 15/07/2014).
8
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BOJA
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre el análisis de
las mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ejercicio
2011. (BOJA, 15/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación
definitiva del Informe «Ayudas, subvenciones, préstamos y avales concedidos
por las Administraciones Públicas a Epsilon Euskadi, S.L., 2003-2012»,
adoptado en sesión de 14 de mayo de 2014. (B.O.PAÍS VASCO, 14/07/2014).
Orden de 8 de julio de 2014 del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2014. (B.O.
COMUNIDAD DE MADRID, 18/07/2014).
Resolución de 1 julio de 2014, de la Intervención General, 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
junio del ejercicio 2014. (B.O.CANTABRIA, 15/07/2014).
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se hace
público el convenio de colaboración entre el Registro Mercantil Central y la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 15/07/2014).
Resolución ECO/1653/2014, de 30 de junio, del Departamento de Economía y
Conocimiento, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del
presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro
referidos a 31 de marzo de 2014. (D.O.CATALUÑA, 16/07/2014).
Resolución de 12 de junio de 2014, del conseller de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza la incorporación parcial del remanente de
Tesorería 2013 al Presupuesto 2014, para financiar la incorporación de
remanentes de crédito por importe de quince millones cuatrocientos doce mil
setecientos cincuenta y cinco euros con setenta y tres céntimos
(15.412.755,73 euros) y de transferencia de crédito del capítulo II, Gastos de
funcionamiento, al capítulo III, Gastos financieros, del subprograma 322.59,
Administración y Coordinación General, por importe de cien mil euros
(100.000 euros). Expediente número 31.003/14. (D.O.VALENCIA, 16/07/2014).
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Políticas de Género
BOJA
Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas
transexuales de Andalucía. (BOJA, 18/07/2014).
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Violencia de
Género y Asistencia a Víctimas, por la que se convocan para el año 2014 las
subvenciones previstas en la Orden de 29 de julio de 2013 que se citan. (BOJA,
15/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se hace pública la composición de la Comisión de
Selección encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas
al amparo de la Resolución mediante la que se convocan ayudas para la
realización del Master Universitario Oficial en Intervención en Violencia
contra las Mujeres. (B.O.PAÍS VASCO, 16/07/2014).
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de
la Mujer, por la que se hace pública la composición de la Comisión de
Selección encargada del análisis y evaluación de las solicitudes presentadas
al amparo de la Resolución 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, 16/07/2014).
V Prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y
Colectivos Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y el Comité de Cruz Roja de
Melilla, para el mantenimiento de un Centro de Acogida de Mujeres Víctimas
de la Violencia de Género. (B.O. MELILLA, 15/07/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El papel y el
futuro de las profesiones liberales en la sociedad civil europea de 2020»
(Dictamen de iniciativa). 2014/C 226/02. (DOUE, 16/07/2014).
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BOE
Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan determinados
aspectos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, en materia de cédulas y bonos de
internacionalización. (BOE, 16/07/2014).
Resolución de 14 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/07/2014).
Resolución de 15 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/07/2014).
Resolución de 16 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/07/2014).
Resolución de 17 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/07/2014).
Resolución de 18 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/07/2014).
Resolución de 10 de julio de 2014 de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE, 19/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2014, de 11 de julio, de modificación de la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de
la Generalitat, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
17/07/2014).
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Decreto 35/2014, de 10 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020.
(B.O.CANTABRIA, 17/07/2014).
Decreto 112/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Consejo de Relaciones Laborales de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 18/07/2014).
Resolución de 8 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
dirigidas a la promoción internacional de las empresas del Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 16/07/2014).
Orden EMO/216/2014, de 1 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la
financiación de los intereses para la capitalización de cooperativas y
sociedades laborales y se hace pública la convocatoria para el año 2014.
(D.O.CATALUÑA, 18/07/2014).
Orden 9940/2014 de 12 de junio, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura,
por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible
destinado a financiar en 2014 la concesión directa de subvenciones
correspondientes a solicitudes de 2013 del Programa de Incentivos a la
Contratación por cuenta ajena de trabajadores desempleados. (B.O.
COMUNIDAD DE MADRID, 18/07/2014).
Resolución de 8 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
dirigidas a las empresas del Principado de Asturias para la contratación de
técnicos especializados en comercio exterior. (B.O.ASTURIAS, 16/07/2014).
Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Emigración, por la
que se hace pública la minoración del importe existente para la concesión de
subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en
la Comunidad Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas para el
año 2014, convocadas por la Resolución de 19 de febrero de 2014, de la
Secretaría General de la Emigración. (D.O.GALICIA, 16/07/2014).
Resolución EMO/1676/2014, de 30 de junio, del Departamento de Empresa y
Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas a
las redes de inversores privados de ACCIÓ y se abre la convocatoria para el
año 2014. (D.O.CATALUÑA, 18/07/2014).
Resolución EMO/1677/2014, de 3 de julio, del Departamento de Empresa y
Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a incentivar los planes de actuación de unidades de
valorización tecnológica y se abre la convocatoria para el año 2014.
(D.O.CATALUÑA, 18/07/2014).
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Resolución de 11 de julio de 2014, del Instituto Gallego de Promoción Económica,
por la que se publica el tipo de interés para el segundo semestre de 2014 para
las operaciones acogidas a diferentes convenios y programas de ayuda.
(D.O.GALICIA, 18/07/2014).
Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja, la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de La Rioja, la Federación de Empresarios de La Rioja y la Asociación de
Jóvenes Empresarios y Emprendedores de La Rioja para la ejecución de
Actividades de Promoción de Emprendedores y Nuevas Iniciativas
Empresariales "Plan Emprende Rioja 2014". (B.O.LA RIOJA, 16/07/2014).
Aprobación del Borrador Inicial del Programa Operativo del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER 2014-2020). (B.O.CEUTA, 18/07/2014).
Aprobación del Borrador Inicial del Programa Operativo del Fondo Social
Europeo (FSE) 2014-2020. (B.O.CEUTA, 18/07/2014).
Corrección de errores. Resolución de 25 de junio de 2014 por la que se gradúan
los incumplimientos de condiciones en los expedientes tramitados al amparo
de la Resolución de 26 de noviembre de 2013 por la que se da publicidad al
acuerdo del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica
(Igape) que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape para
proyectos de equipamiento tecnológico de las pymes en el sector de los
servicios, con una inversión subvencionable entre 30.000 y 200.000 euros,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2007-2013, tramitadas para la convocatoria de
2014 mediante expediente anticipado de gasto y publicadas en el Diario Oficial de
Galicia número 230, de 2 de diciembre de 2013. (D.O.GALICIA, 16/07/2014).
Corrección de errores. Resolución de 25 de junio de 2014 por la que se gradúan
los incumplimientos de condiciones en los expedientes tramitados al amparo
de la Resolución de 5 de diciembre de 2013 por la que se da publicidad al
acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las
ayudas a los proyectos de creación de pequeñas y medianas empresas o de
realización de inversiones en pequeñas y medianas empresas nuevas
promovidas por nuevos emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 20072013, tramitadas para la convocatoria de 2014 mediante expediente anticipado de
gasto y publicadas en el Diario Oficial de Galicia número 238, de 13 de diciembre
de 2013. (D.O.GALICIA, 16/07/2014).
Corrección de errores. Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección General
de Planificación y Presupuestos, por la que se somete a información pública la
versión preliminar del programa operativo Feder Galicia 2014- 2020 y el
estudio ambiental estratégico del programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
(D.O.GALICIA, 17/07/2014).
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Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto de la Presidenta 3/2014, de 1 de julio, por el que se disponen los
nombramientos de miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía,
dentro de los Grupos Primero, Segundo y Tercero. (BOJA, 18/07/2014).
Decreto de la Presidenta 4/2014, de 1 de julio, por el que se disponen los
nombramientos de miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía,
dentro del Grupo Tercero, como expertos en el ámbito socioeconómico.
(BOJA, 18/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores del Decreto 83/2014, de 10 de julio, por el que se nombran
consejeros electivos del Consejo Consultivo de Galicia. (D.O.GALICIA,
14/07/2014).
Decreto 83/2014 de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don
Ismael Bardisa Jordá como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid. (B.O. COMUNIDAD DE MADRID, 18/07/2014).
Decreto 84/2014 de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa doña
Rosario Laina Valenciano como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid. (B.O. COMUNIDAD DE MADRID, 18/07/2014).
Decreto 85/2014 de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don
Jesús Galera Sanz como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid. (B.O. COMUNIDAD DE MADRID, 18/07/2014).
Decreto 86/2014 de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se renueva a
don Pedro Feliciano Sabando Suárez como Consejero Electivo del Consejo
Consultivo de la Comunidad de Madrid. (B.O. COMUNIDAD DE MADRID,
18/07/2014).
Decreto 87/2014 de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a
doña Beatriz Grande Pesquero Consejera Electiva del Consejo Consultivo de
la Comunidad de Madrid. (B.O. COMUNIDAD DE MADRID, 18/07/2014).
Decreto 88/2014 de 17 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa doña
Cristina Alberdi Alonso como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid. (B.O. COMUNIDAD DE MADRID, 18/07/2014).
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