Boletín de Actualidad Normativa
de

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Hacienda y Administración Pública
nº 444
BANEF Segunda Etapa

Secretaría General Técnica
28 de julio – 3 de agosto 2014

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 444

Sumario
Normas Destacadas

Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales

Normas Generales

Administración Pública

Presupuestos

Intervención

Política Digital

Políticas de Género

Patrimonio

Otras normas
económico

Tesorería y Deuda Pública
Financiación, Tributos y Juego

de

Ceses y Nombramientos

Política Financiera

BANHAP N.º 444
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
28 de julio – 3 de agosto 2014

interés

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 444

Normas Destacadas
Presentamos el número 444 del BANHAP, que corresponde a los días 28 de julio a
3 de agosto de 2014.
En este periodo destaca la aprobación en el ámbito de la Administración General
de Estado, del Real Decreto 636/2014, de 25 de julio, por el que se crea la Central de
Información económico-financiera de las Administraciones Públicas y se regula la
remisión de información por el Banco de España y las entidades financieras al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El artículo 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas mantendrá una Central de Información, de carácter público,
que provea de información sobre la actividad económico-financiera de las distintas
Administraciones Públicas, disponiendo que dicha Central se nutrirá con la información
que remitan las Administraciones Públicas, los bancos, cajas de ahorro y demás
entidades financieras, así como por la información que provea el Banco de España en
relación con el endeudamiento de las comunidades autónomas y corporaciones
locales.
Asimismo, el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, establece el
principio de transparencia, disponiendo la obligación de las Administraciones Públicas
de suministrar toda la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones
de la citada ley así como de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo.
Para dar cumplimiento a estos preceptos, se crea mediante el Real Decreto
636/2014, de 25 de julio, la Central de Información económico-financiera a efectos de
simplificar el acceso a la información pública, reducir los tiempos de búsqueda de la
información, mejorar la cantidad y calidad de la informacion económica, presupuestaria,
financiera y estadística que publica el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, aumentar la interoperabilidad y reutilización de la misma y evitar la duplicidad
y dispersión de las publicaciones.
También destacamos a nivel estatal, el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, del
Ministerio de Hacienda y Administración Pública, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del sector
público como base del funcionamiento estructural de las Administraciones Públicas
resultan clave para el crecimiento económico y bienestar social y contribuyen a generar
confianza en el correcto funcionamiento del sector público.
El artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril prevé no solo el control de la
deuda pública financiera, sino también el control de la deuda comercial.
I

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP N º 444

Con este propósito, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, introduce el concepto
de periodo medio de pago como expresión del tiempo de pago o retraso en el pago de
la deuda comercial, de manera que todas las Administraciones Públicas, en un nuevo
ejercicio de transparencia, deberán hacer público su periodo medio de pago que
deberán calcular de acuerdo con una metodología común prevista en el Real Decreto
635/2014 de 25 de julio.
Asimismo, el Real Decreto 635/2014 de 25 de julio especifica las condiciones por
las que la Administración General del Estado podrá retener los recursos de los
regímenes de financiación correspondientes ante el incumplimiento reiterado por las
comunidades autónomas y corporaciones locales del plazo máximo de pago, con el fin
de pagar directamente a los proveedores de estas Administraciones. Esta retención de
recursos de los regímenes de financiación prevista en la Ley, ya fue recurrida por la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En último lugar, en el ámbito de la Comunidad Andaluza, destaca el Acuerdo de 22
de julio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Agenda por el
Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la
Competitividad.
Se constituye como el instrumento que va definir el planteamiento estratégico de
desarrollo regional para Andalucía que propicie el crecimiento económico y el empleo,
en coherencia con la Política Europea de Cohesión en el marco de la Estrategia Europa
2020, así como, el marco global de la planificación de la Junta de Andalucía para los
próximos 7 años.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 683/2014 de 1 de agosto, de la Presidencia del Gobierno, por el que se
confiere a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, la representación de España en
los actos de toma de posesión del Presidente de la República de Colombia. (BOE,
02/08/2014).

BOJA
Orden de 14 de julio de 2014, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades de
investigación, estudio y divulgación dentro de las actuaciones en materia de
memoria democrática de Andalucía. (BOJA, 28/07/2014).
Resolución de 24 de julio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley
9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+. (BOJA,
31/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2014 de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral
de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 28/07/2014).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
dictan normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Región de
Murcia para el año 2015. (B.O.MURCIA, 28/07/2014).
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Intervención General, por la que se publica la
información del segundo trimestre de 2014, de las entidades del sector público
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 31/07/2014).

Política Digital
DOUE
Resumen de conclusiones del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de
Datos, de 23 de junio de 2014, sobre la Comunicación de la Comisión «La política y
la gobernanza de internet — El papel de Europa en la configuración de la
gobernanza de internet». 2014/C 246/04. (DOUE, 29/07/2014).
1
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Presidenta del Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias, por la que se modifican ficheros con datos de
carácter personal del citado organismo. (B.O.ASTURIAS, 29/07/2014).
Edicto de 28 de julio de 2014, por el que se somete a información pública la
Propuesta de orden de regulación del fichero que contiene datos de carácter
personal de personas jugadoras de loterías en línea de la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad. (D.O. CATALUÑA, 30/07/2014).

Patrimonio
BOE
Resolución de 28 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se
determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral. (BOE, 31/07/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 17 de julio 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 18 de julio
de 2014. (BOE, 29/07/2014).
Resolución de 21 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 17 de julio de 2014. (BOE, 31/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de junio de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta
cuatrocientos veinticinco millones cuatrocientos veintinueve mil trescientos
setenta y seis con veintiocho euros (425.429.376,28 euros) y se establecen las
características de la emisión. (B.O. ARAGÓN, 28/07/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/1369/2014 de 25 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la reglamentación básica de las apuestas cruzadas,
y se modifican distintas órdenes ministeriales por las que se aprueba la
reglamentación básica de determinados juegos. (BOE, 30/07/2014).
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Orden HAP/1370/2014 de 25 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba la reglamentación básica del juego de máquinas de
azar. (BOE, 30/07/2014).
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 4/2014, de 4 de
abril, del impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito. (BOE, 28/07/2014).
Resolución de 25 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el
supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico de viajeros en la
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Línea de la Concepción
para los trabajadores fronterizos. (BOE, 29/07/2014).
Sentencia de 27 de mayo de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se anulan: el último inciso del artículo 21.2 del Real Decreto 1777/2004, de 30 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de Sociedades, modificado
por el Real Decreto 1793/2008, de 3 de noviembre; el artículo 21 bis 2. a) párrafo
segundo y el artículo 21 bis 2. b) párrafo segundo del mismo texto legal. (BOE,
30/07/2014).
Corrección de errores del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
capitales y de la financiación del terrorismo. (BOE, 01/08/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos
Propios. (B.O.ASTURIAS, 29/07/2014).
Orden de 21 de julio de 2014, de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se regula el otorgamiento de los
premios del juego de bingo tradicional. (D.O. GALICIA, 28/07/2014).
Orden de 22 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,
por la que se regula la modalidad de juego del bingo electrónico en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 29/07/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) n° 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de
2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme
para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de
servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un
3
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Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n° 1093/2010. (DOUE,
30/07/2014).
Recomendación del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa al Programa Nacional de
Reformas de 2014 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre
el Programa de Estabilidad de España para 2014. (2014/C 247/08). (DOUE,
29/07/2014).

BOE
Ley 4/2014, de 26 de junio, de Fundaciones Bancarias de Aragón. (BOE,
01/08/2014). (Publicada en Banhap 442).
Real Decreto 636/2014 de 25 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, por el que se crea la Central de Información económico-financiera de las
Administraciones Públicas y se regula la remisión de información por el Banco de
España y las entidades financieras al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas. (BOE, 30/07/2014).
Real Decreto 681/2014 de 1 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los
trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de
octubre, el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados,
aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto
764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información estadísticocontable y del negocio, y de competencia profesional. (BOE, 02/08/2014).
Orden AAA/1360/2014, de 16 de julio, 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 del seguro con
coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 28/07/2014).
Orden AAA/1361/2014, de 16 de julio, 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 del seguro con
coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. (BOE,
28/07/2014).
Orden ECC/1391/2014 de 25 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad,
por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de
Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del
ejercicio 2014. (BOE, 30/07/2014).
4
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Orden PRE/1425/2014 de 24 de julio, del Ministerio de la Presidencia, por la que se
aprueba la norma sectorial de peritación de daños ocasionados en las
producciones ganaderas con registro individual obligatorio que se periten a título
individual, amparados por el seguro agrario combinado. (BOE, 31/07/2014).
Resolución de 21 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Entidades de Crédito de Banca Popolare Etica
Sociedad Cooperativa Per Azioni, Sucursal en España. (BOE, 31/07/2014).
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de
febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable
a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE,
02/08/2014).
Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio de
Compensación de Seguros del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE,
02/08/2014).
Resolución de 1 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
02/08/2014).
Circular 3/2014 de 30 de julio, del Banco de España, a las entidades de crédito y
sociedades y servicios de tasación homologados, por la que se establecen
medidas para fomentar la independencia de la actividad de tasación mediante la
modificación de las Circulares 7/2010, 3/1998 y 4/2004, y se ejercitan opciones
regulatorias en relación con la deducción de activos intangibles mediante la
modificación de la Circular 2/2014. (BOE, 31/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 219/2014 de 4 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria
y Empleo por la que se reconoce a Triodos Bank la condición de Entidad de
Depósito Colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra. (B.O. NAVARRA,
31/07/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
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. (BOE, 30/07/2014). (Publicada en Banhap
nº 442).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
5
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Decreto 38/2014 de 23 de julio 2014, del Consejo de Gobierno de Cantabria, de
regulación del Fondo de Liquidez Municipal en el ejercicio 2014. (B.O.
CANTABRIA, 30/07/2014).

Administración Pública
BOE
Real Decreto 670/2014 de 1 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Administración
Pública, por el que se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico de la
Administración de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 947/2001, de
3 de agosto. (BOE, 02/08/2014).
Real Decreto 671/2014 de 1 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Administración
Pública, de modificación del Real Decreto 199/2012, de 23 de enero, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y se
modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (02/08/2014).
Real Decreto 672/2014 de 1 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Administración
Pública, por el que se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por
el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales y el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del ministerio de Economía y Competitividad y se
modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE, 02/08/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos
de Intereses de los Cargos Públicos. (B.O.PAÍS VASCO, 01/08/2014).
Decreto 127/2014, de 25 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto
88/2014, de 13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Presidencia y de las Consellerías de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 28/07/2014).
Decreto 128/2014, de 25 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto
20/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se aprobó el Reglamento Orgánico y
Funcional de la Consellería de Hacienda y Administración Pública.
(D.O.VALENCIA, 28/07/2014).
Decreto 161/2014, de 29 de julio, de segunda modificación del Decreto por el que se
aprueban los Estatutos del Instituto Vasco de Finanzas. (B.O.PAÍS VASCO,
01/08/2014).
Decreto 35/2014 de 1 de agosto, del Consejo de Gobierno, mediante el que se regulan
la jornada y los horarios general y especiales del personal funcionario al servicio
6
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de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears representado
en la Mesa Sectorial de Servicios Generales. (BOE, 02/08/2014).
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la
que se ordena la publicación de la modificación de los criterios de reparto del
fondo de acción social para el ejercicio económico del año 2013, relativos a la
ayuda para la atención de personas con discapacidad. (D.O. GALICIA, 28/07/2014).
Resolución de 14 de julio de 2014, del Director General de Calidad de los Servicios y
Atención al Ciudadano, por la que se hace pública la relación de Oficinas de
Registro de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 28/07/2014).
Resolución de 18 de julio de 2014, de la Dirección General de Evaluación y Reforma
Administrativa, por la que se da publicidad a la adhesión de diversas entidades
locales al convenio marco firmado entre la Administración general del Estado y la
Comunidad Autónoma de Galicia para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Galicia.
(D.O.GALICIA, 29/07/2014).
Resolución 311/2014 de 3 de julio, de la Directora General de Trabajo y Prevención de
Riesgos, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el
año 2015 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra. (B.O. NAVARRA, 31/07/2014).
Corrección de errores de la Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General
de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo de la Mesa General de Negociación
de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y
laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, sobre movilidad del
personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia y del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud en
los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, ratificado por acuerdo del
Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2014. (B.O.MURCIA, 01/08/2014).

Intervención
BOE
Real Decreto 635/2014 de 25 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administración
Pública, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación,
previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. (BOE, 30/07/2014).
Resolución de 14 de julio de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto
Iberoamericano de Mercados de Valores del ejercicio 2013. (BOE, 29/07/2014).

7
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Resolución de 2 de julio de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 31/07/2014).
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Estudios Económicos y
Comerciales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 01/08/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos
Humanos, por la que se hace público el estado de ejecución del presupuesto de
gastos correspondiente al mes de mayo de 2014. (B.O.MADRID, 28/07/2014).
Resolución de 9 de julio de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a
31 de mayo de 2014. (D.O. VALENCIA, 30/07/2014).
Resolución de 22 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se publica
el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus
modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones
presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al primer trimestre de
2014. (D.O.GALICIA, 31/07/2014).
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de 26 de mayo de 2014, de
corrección de errores del acuerdo del Pleno de aprobación definitiva del Informe
«Fiscalización de la contratación de personal de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo, 2011-2012», adoptado en sesión de 27 de febrero de 2014. (B.O.PAÍS
VASCO, 28/07/2014).
Corrección de errores de la Orden de 30 de mayo de 2014, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para la depuración
y regularización contable de subcuentas extrapresupuestarias. (B.O.MADRID,
28/07/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de julio de 2014, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la
que se establece el procedimiento para el reconocimiento del derecho a percibir la
totalidad de las retribuciones en situación de incapacidad temporal por el personal
víctima de violencia de género al servicio del sector público con presupuesto
limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 31/07/2014).
Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que
se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas
económicas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de las
mujeres, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su
convocatoria para el año 2014. (D.O. GALICIA, 01/08/2014).
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Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) nº 821/2014 de la Comisión, de 28 de julio de 2014, por
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las
modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del
programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las
características técnicas de las medidas de información y comunicación de las
operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos. (DOUE,
29/07/2014).

BOE
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. (BOE, 01/08/2014).
(Publicada en Banhap 442).
Orden IET/1359/2014, de 23 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por
la que se convoca en el ejercicio 2014 la concesión de apoyo financiero para
programas de infraestructura industrial en el marco de la política pública de
reindustrialización y se establecen las bases reguladoras. (BOE, 28/07/2014).
Resolución de 28 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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, 29/07/2014).
Resolución de 29 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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, 30/07/2014).
Resolución de 30 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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, 31/07/2014).
Resolución de 31 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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, 01/08/2014).
Resolución de 1 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 1 de agosto de 2014, publicados por el
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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, 02/08/2014).

BOJA
Acuerdo de 22 de julio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020. Estrategia para la
Competitividad. (BOJA, 31/07/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de julio de 2014, por la que se le da publicidad al acuerdo del
Consejo de Dirección, que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los
organismos intermedios para la realización de actuaciones y estrategias de
promoción e internacionalización de las empresas gallegas, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder
Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva. (D.O. GALICIA, 28/07/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión del Consejo de 23 de julio de 2014, por la que se nombra a un miembro
alemán y a dos suplentes alemanes del Comité de las Regiones. (DOUE,
30/07/2014).

BOE
Orden ECC/1447/2014 de 31 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se dispone el cese, por expiración del término de su mandato, de doña Ana
Isabel Fernández Álvarez como miembro del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. (BOE, 02/08/2014).
Orden ECC/1448/2014 de 31 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, por
la que se nombra miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores a doña Beatriz Gloria Viana Miguel. (BOE, 02/08/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 93/2014 de 23 de julio, Presidencia de la Xunta de Galicia, por el que se
nombra presidente del Consejo Consultivo de Galicia a José Luis Costa Pillado.
(D.O. GALICIA, 30/07/2014).
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Consejera de Economía, Competitividad e
Innovación, por la que se dispone hacer público el nombramiento de un miembro del
Consejo Económico y Social de Extremadura en representación de las
organizaciones
sindicales,
pertenecientes
al
Grupo
Primero.
(D.O.EXTREMADURA, 29/07/2014).
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Resolución de 17 de julio de 2014, de la Consejera de Economía, Competitividad e
Innovación, por la que se dispone hacer público el nombramiento de un miembro del
Consejo Económico y Social de Extremadura en representación del sector
agrario, pertenecientes al Grupo Tercero. (D.O.EXTREMADURA, 29/07/2014).
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