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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 445 del BANHAP, que corresponde a los días 4 a 31 de 

agosto de 2014. En esta edición del mes de agosto, se ha optado por la publicación de 

un único ejemplar, debido a la minoración de normas publicadas a consecuencia del 

período estival.  

En este periodo destaca la publicación de diversas normas en el ámbito de la 

Comunidad Andaluza.  

Comenzamos con el Decreto 120/2014 de 1 de agosto, de la Consejería de 

Hacienda y Administración Pública, por el que se acuerda el funcionamiento del 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como 

órgano colegiado, y se modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que 

se crea el mismo.  

Al amparo de la Ley de Contratos del Sector Público, la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en ejercicio de su potestad de autoorganización, creó el Tribunal 

Administrativo de Recursos Contractuales mediante Decreto 332/2011, de 2 de 

noviembre, como órgano competente para resolver los recursos especiales en materia 

de contratación del sector público en el ámbito de la Administración de la Junta de 

Andalucía y sus entidades instrumentales, así como las cuestiones de nulidad relativas 

a dicha materia, órgano de carácter especializado que actúa con plena independencia 

funcional.  

Una vez transcurrido el periodo inicial de puesta en funcionamiento del Tribunal 

como órgano unipersonal, resulta necesario reforzar su organización configurándolo 

como órgano colegiado, a fin de contribuir a que las personas y empresas candidatas y 

licitadoras puedan obtener una resolución a sus recursos especiales en materia de 

contratación, reclamaciones y cuestiones de nulidad, de manera eficaz y lo más 

rápidamente posible, haciendo así efectivo el mandato de las Directivas en la materia.  

También destaca la Orden de 29 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública, por la que se crean, modifican y suprimen determinados 
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ficheros de datos de carácter personal de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública y se da publicidad a todos los gestionados por la misma.  

A fin de completar y actualizar la relación de los ficheros gestionados actualmente 

por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, mediante la citada Orden se 

procede a la creación de nuevos ficheros, a la modificación de otros existentes y a la 

supresión de los que ya no son operativos, sustituyendo así la relación aprobada en el 

Anexo de la Orden de 31 de julio de 2008.  

Por otro lado, se ha publicado la Resolución de 30 de julio de 2014, conjunta de 

la Intervención General de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de 

Patrimonio y de la Dirección General de Política Digital, por la que se extiende el 

uso del sistema informático ERIS-G3 a la entidad y las Consejerías que se indican. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 del Decreto 39/2011, de 22 de 

febrero, por el que se establece la organización administrativa para la gestión de la 

contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 

instrumentales, y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, la Orden de 

la Consejera de Hacienda y Administración Pública de 12 de julio de 2011 aprueba el 

Sistema Informático ERIS-G3. De acuerdo con el artículo 3.1 de la citada Orden, la 

implantación efectiva del sistema será gradual y progresiva en función de criterios 

técnicos y organizativos que optimicen la efectividad de la misma.  

Así, de conformidad con el artículo Primero de la citada Resolución, se establece el 

11 de agosto de 2014 como fecha de implantación efectiva del Sistema Informático 

ERIS-G3 en la Entidad y las Consejerías que se indican: 

1. Servicio Andaluz de Empleo. 

2. Consejería de Fomento y Vivienda. 

3. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

Del mismo modo, se regula el procedimiento de implantación, así como el régimen 

transitorio de expedientes de contratación ya iniciados con anterioridad a la fecha de 

implantación.  
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En último lugar, queremos citar la Orden de 30 de julio de 2014, por la que se 

modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración 

General de la Junta de Andalucía correspondiente a las Consejerías de Hacienda y 

Administración Pública, de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, de Educación, 

Cultura y Deporte, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

DOUE 

Resolución de 25 de junio de 2014, del Comité de la Regiones —20 aniversario del 
Comité de las Regiones — Brindar una mayor autonomía a los entes regionales y 
locales en la Unión Europea. 2014/C 271/01. (DOUE, 19/08/2014). 

Resolución de 26 de junio de 2014, del Comité de las Regiones —Propuestas del 
Comité de las Regiones para el nuevo mandato legislativo de la Unión Europea. 
2014/C 271/02. (DOUE, 19/08/2014). 

BOE 

Decreto-ley 3/2014, de 17 de junio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que 
se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (BOE, 
11/08/2014).  (Publicado en Banhap 438).  

Corrección de errores del Decreto-ley 3/2014, de 17 de junio, de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña, por el que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local. (BOE, 13/08/2014).  

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 30 de julio de 2014, por la que se hace público el Convenio Marco de 
colaboración en materia de gestión electoral entre la Administración General de 
Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. (B.O.CANARIAS, 28/08/2014). 

Resolución 775/X del Parlamento de Catalunya, de validación del Decreto ley 4/2014, 
de 22 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para adaptar los 
convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos entre la 
Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la disposición 
adicional novena de la Ley del Estado 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (D.O.CATALUÑA, 
29/08/2014). 

Corrección de errores del Decreto 44/2014, de 1 de abril, por el que se concede la 
Medalla de Extremadura a Don Adolfo Suárez González. (D.O.EXTREMADURA, 
27/08/2014). 

Presupuestos 

DOUE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0006.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8685.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/166/004.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6696/1370258.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1650o/14040206.pdf
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Reglamento delegado (UE) nº 906/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que 
completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo que atañe al gasto de intervención pública. (DOUE, 28/08/2014). 

Dictamen del Comité de las Regiones — La ejecución del presupuesto de la UE. 
2014/C 271/10. (DOUE, 19/08/2014). 

Dictamen del Comité de las Regiones — El proyecto de presupuesto de la Unión 
Europea para 2015. 2014/C 271/11. (DOUE, 19/08/2014). 

Política Digital 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 
1999/93/CE. (DOUE, 28/08/2014). 

BOE 

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se amplía el anexo I de la Orden de 21 de 
diciembre de 1999, con la inclusión de un nuevo fichero automatizado de datos de 
carácter personal. (BOE, 07/08/2014). 

Circular 4/2014, de 30 de julio, del Banco de España, por la que se crean y modifican 
ficheros con datos de carácter personal. (BOE, 11/08/2014). 

BOJA 

Orden de 29 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se crean, modifican y suprimen determinados ficheros de datos de 
carácter personal de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y se da 
publicidad a todos los gestionados por la misma. (BOJA, 06/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, conjunta de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Política 
Digital, por la que se extiende el uso del sistema informático ERIS-G3 a la entidad y 
las Consejerías que se indican. (BOJA, 08/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo de 11 de julio de 2014, del Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, de 
creación del fichero de datos de carácter personal de base de datos de usuarias 
del Centro Asesor de la Mujer, víctimas de violencia de género, así como hijos/as 
menores a su cargo. (B.O.CEUTA, 18/08/2014). 

Orden de 1 de agosto de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se aprueba la supresión de ficheros de datos de carácter personal de la 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:255:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0053.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.271.01.0058.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8545.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8654.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/152/BOJA14-152-00033-13522-01_00052965.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/154/9
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1503-agosto/8129-bocce-5391-15-08-2014?Itemid=534
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1530o/14050192.pdf
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Consejería de Hacienda y Administración Pública. (D.O. EXTREMADURA, 
08/08/2014). 

Orden de 25 de julio de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
crea el fichero de datos de carácter personal denominado “Videovigilancia General 
Díaz Porlier 35”. (B.O.MADRID, 13/08/2014). 

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Presidenta del Ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias, por la que se corrige error advertido en el 
anexo de la Resolución de 16 de julio de 2014, por la que se modifican ficheros con 
datos de carácter personal del citado organismo. (B.O.ASTURIAS, 13/08/2014). 

Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre 
la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y la Audiencia de Cuentas de 
Canarias para la cooperación y el intercambio de información en relación a la 
aplicación informática UNIFICA. (B.O.CANARIAS, 18/08/2014). 

Patrimonio 

BOJA 

Decreto 120/2014 de 1 de agosto, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por el que se acuerda el funcionamiento del Tribunal Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía como órgano colegiado, y se 
modifica el Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el mismo. 
(BOJA, 07/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas 
Sociales, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno 
de 8 de julio de 2014, por el que se aprueban las directrices de política general 
dirigidas a los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura sobre contratos reservados e incorporación de 
cláusulas sociales en la contratación pública. (D.O. EXTREMADURA, 05/08/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

DOUE 

Decisión del Banco Central Europeo, de 13 de agosto de 2014, acerca de la 
identificación de TARGET2 como sistema de pago de importancia sistémica de 
conformidad con el Reglamento (UE) nº 795/2014 sobre los requisitos de vigilancia de 
los sistemas de pago de importancia sistémica (BCE/2014/35) (2014/533/UE). (DOUE, 
20/08/2014). 

BOE 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/13/BOCM-20140813-10.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/13/2014-13427.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/158/006.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/153/1
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1500o/14061610.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.245.01.0005.01.SPA
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Orden ECC/1527/2014, de 4 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con 
capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad 
BANIF, SA. (BOE, 20/08/2014). 

Orden ECC/1528/2014, de 4 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con 
capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad 
UNNIM Banc, SA. (BOE, 20/08/2014). 

Orden ECC/1537/2014, de 8 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,  
por la que se concede la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora del 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Santander Banco de Emisiones, SA. 
(BOE, 25/08/2014). 

Orden ECC/1539/2014, de 14 de agosto, del Ministerio de Economía y Competitividad,  
por la que se concede la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora del 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Evo Banco, SA. (BOE, 26/08/2014). 

Resolución de 24 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de 
julio de 2014. (BOE, 07/08/2014). 

Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones 
de compraventa doble con vencimiento a plazo. (BOE, 08/08/2014). 

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se modifica la de 29 de enero de 2014, del Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que se publican las 
características de dos nuevos bonos a tipo de interés fijo del Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores con vencimientos el 31 de octubre de 
2018 y 31 de enero de 2022. (BOE, 11/08/2014). 

Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se modifica la de 20 de enero de 2014, por la que se disponen 
determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a 
realizar durante el año 2014 y el mes de enero de 2015, y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 22/08/2014). 

Resolución de 11 de agosto 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 7 de agosto de 2014. (BOE, 25/08/2014).  

Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones 
de compraventa doble con vencimiento a plazo. (BOE, 26/08/2014). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/20/pdfs/BOE-A-2014-8834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/20/pdfs/BOE-A-2014-8835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/26/pdfs/BOE-A-2014-8937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8562.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8603.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/22/pdfs/BOE-A-2014-8884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/26/pdfs/BOE-A-2014-8938.pdf
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Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía de 22 de julio de 2014. (BOJA, 11/08/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Resolución de 30 de julio de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de números de identificación fiscal. (BOE, 05/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de 
números de identificación fiscal. (BOE, 05/08/2014). 

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la 
Ley Foral 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los depósitos en las entidades 
de crédito. (BOE, 11/08/2014). 

Resolución de 2 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y 
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 
para el tercer trimestre del año 2014. (BOE, 13/08/2014). 

Resolución de 2 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publican diversos acuerdos del Consejo General y de la 
Dirección General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, sobre la 
reforma parcial del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de 
lotería denominada «Juego Activo de la ONCE». (BOE, 13/08/2014). 

Resolución de 2 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publican diversos acuerdos del Consejo General y de la 
Dirección General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, sobre la 
modalidad de lotería denominada «Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE»: 
implantación de un nuevo grupo de productos de lotería instantánea, con la 
consiguiente modificación del Reglamento regulador de esta modalidad de lotería 
mediante la inclusión del nuevo apéndice 1 bis, lanzamiento y finalización del producto 
de lotería instantánea con el nombre «Navidad millonaria 2014», lanzamiento del 
producto de lotería instantánea con el nombre «Atrapa un millón electrónico» y 
finalización de los productos de lotería instantánea denominados comercialmente 
«Cara o Cruz», «Super 3 de 8» y «Adiós hipoteca». (BOE, 13/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 7/2014 de 30 de julio, de la Agencia Tributaria Canaria. (B.O. CANARIAS, 
07/08/2014). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/155/BOJA14-155-00001-13773-01_00053244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8701.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8702.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/152/003.html
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Ley 8/2014 de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las Islas Baleares. (B.O. 
BALEARES, 07/08/2014). 

Decreto 165/2014 de 29 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura y se modifica el Reglamento del juego del bingo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 04/08/2014). 

Orden ECO/252/2014 de 1 de agosto, de la Consejería de Economía y Conocimiento, 
de modificación de la Orden ECF/497/2007, de 21 de diciembre, por la que se 
desarrolla la estructura organizativa de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O. 
CATALUÑA, 08/08/2014). 

Orden HAC/37/2014, de 4 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Empleo, por la que se acuerda el cese de la recaudación a través de cajeros 
automáticos de Tasas del Gobierno de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 25/08/2014). 

Orden 14/2014, de 30 de julio, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros en 
las tasaciones periciales contradictorias relativas a bienes inmuebles a los 
efectos de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados, y sobre sucesiones y donaciones. (D.O.VALENCIA, 29/08/2014). 

Resolución 463/2014, de 15 de julio, del Director General de Presidencia y Justicia, por 
la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la 
Junta de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad 
Foral de Navarra de 1 de julio de 2014, en relación con la Ley Foral 6/2014, de 14 de 
abril, del impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito. (B.O.NAVARRA, 
11/08/2014). 

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se modifica el modelo 028 de declaración del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. (B.O.ASTURIAS, 12/08/2014). 

Anuncio de 12 de agosto de 2014, de la Dirección General de Tributos, por el que se 
somete a información pública el proyecto de Orden que determina los requisitos 
para la aplicación de la exención del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de 
Mercancías en las Islas Canarias de los artículos de alimentación específicos para 
celíacos. (B.O.CANARIAS, 20/08/2014).  

Política Financiera 

DOUE 

Reglamento (UE) nº 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los 
depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 
2014/65/UE y el Reglamento (UE) nº 236/2012. (DOUE, 28/08/2014). 

Reglamento (UE) nº 912/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, por el que se establece un marco para gestionar la responsabilidad financiera 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=884164&lang=es
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1490o/14040190.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=669034&language=es_ES
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273023
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/29/pdf/2014_7840.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/156/Anuncio-1/
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/12/2014-13635.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/160/016.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0121.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0121.01.SPA
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relacionada con los tribunales de resolución de litigios entre inversores y Estados 
establecidos por acuerdos internacionales en los que la Unión Europea sea parte. 
(DOUE, 28/08/2014). 

Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 
que modifica la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las 
funciones de depositario, las políticas de remuneración y las sanciones. (DOUE, 
28/08/2014). 

Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 
sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el 
traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas. (DOUE, 
28/08/2014). 

Dictamen del Banco Central Europeo de 21 de mayo de 2014, acerca de una 
propuesta de reglamento sobre los fondos del mercado monetario (CON/2014/36). 
(DOUE, 06/08/2014). 

Decisión del Banco Central Europeo, de 29 de julio de 2014, sobre las medidas 
relativas a las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo 
específico. (BCE/2014/34). (2014/541/UE). (DOUE, 29/08/2014). 

Orientación del Banco Central Europeo, de 9 de julio de 2014, sobre medidas 
temporales adicionales relativas a las operaciones de financiación del 
Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía y por la que se modifica la 
Orientación BCE/2007/9. (BCE/2014/31). (2014/528/UE). (DOUE, 13/08/2014). 

Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de 
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualización para los 
28 Estados miembros aplicables a partir del 1 de septiembre de 2014. (DOUE, 
23/08/2014). 

BOE 

Orden ECC/1506/2014, de 25 de julio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
autorización administrativa concedida a Ipresa Igualatario de Previsión Sanitaria, 
Sociedad Anónima de Seguros, para ampliar la actividad aseguradora de la 
modalidad de asistencia sanitaria a la modalidad de reembolso de gastos, dentro 
del ramo de enfermedad. (BOE, 11/08/2014). 

Orden AAA/1509/2014, de 31 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 cultivos herbáceos extensivos, 
comprendidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. 
(BOE, 12/08/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0186.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0214.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.255.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.258.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.240.01.0028.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.281.01.0003.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8676.pdf
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Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se inscribe el cambio de denominación social de RGA Rural 
Pensiones, SA EGFP, (G0131), antes denominada Rural Pensiones, SA EGFP. 
(BOE, 11/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja 
en el Registro de Entidades de Crédito «Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
(Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona)». (BOE, 11/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja 
en el Registro de Entidades de Crédito de «Confederación Española de Cajas de 
Ahorros». (BOE, 11/08/2014). 

Resolución de 31 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja 
en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de «ING Real Estate 
Finance SE EFC, SA». (BOE, 11/08/2014). 

Resolución de 1 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado 
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 11/08/2014). 

Resolución de 20 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
21/08/2014). 

Resolución de 14 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publica la 
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de «Gabinete de Tasaciones 
Inmobiliarias, S. A.». (BOE, 25/08/2014). 

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Deutsche 
Bank, SAE. (BOE, 29/08/2014). 

BOJA 

Orden de 16 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
de extinción y cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la entidad 
que se cita. (BOJA, 05/08/2014). 

Orden de 16 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
de extinción y cancelación de la inscripción en el Registro Administrativo de 
Entidades Aseguradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la entidad 
que se cita. (BOJA, 05/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Anuncio de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría General, de trámite de audiencia y 
de información pública del Proyecto de decreto por el que se regulan los órganos 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8657.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/21/pdfs/BOE-A-2014-8859.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/25/pdfs/BOE-A-2014-8925.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/29/pdfs/BOE-A-2014-8982.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/151/BOJA14-151-00002-13374-01_00052822.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/151/BOJA14-151-00002-13377-01_00052861.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10142/547336/tramite-de-audiencia-y-de-informacion-publica-del-
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de gobierno de las cajas de ahorros con domicilio social en las Illes Balears. 
(B.O.BALEARES, 13/08/2014). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 92/2014 de 31 de julio, Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
gobierno,  por el que se modifica el Decreto 68/2008, de 19 de junio, por el que se 
aprueba el Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA), 
para el período 2008-2011, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 
700.000.000 de euros y una aportación de los Ayuntamientos de 28.000.000 de 
euros. (B.O.MADRID, 05/08/2014). 

Decreto 37/2014, de 8 de agosto, regulador del sistema de compensación 
económica destinado a los ayuntamientos y entidades locales menores de las Illes 
Balears que abonen a sus miembros electos retribuciones por el ejercicio de sus 
cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial al servicio de la gestión 
pública local. (B.O.BALEARES, 09/08/2014). 

Orden HAC/35/2014 de 23 de julio de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se autoriza a la Administración General del Estado, a la 
Administración General de las Comunidades Autónomas, a la Administración 
Local y a los Organismos Públicos dependientes de las mismas, en tanto actúen en 
régimen de derecho público, el ingreso mediante transferencia bancaria de los 
derechos de naturaleza tributaria de titularidad de Entidades Locales cuya 
recaudación haya sido delegada en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. 
CANTABRIA, 06/08/2014). 

Resolución ECO/1855/2014 de 29 de julio, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la 
que se da publicidad al Convenio entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la 
Diputación de Tarragona para la realización de una prueba piloto de actuaciones 
de gestión recaudatoria de ingresos tributarios y de derecho público previstas en 
el Convenio de colaboración de 17 de septiembre de 2013 entre la Agencia 
Tributaria de Cataluña y las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Girona y 
Lleida. (D.O. CATALUÑA, 05/08/2014). 

Administración Pública 

BOE 

Ley 1/2014, de 26 de junio, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, reguladora del 
Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos. 
(BOE, 09/08/2014). (Publicada en Banhap 444). 

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Principado de 
Asturias para el suministro de la aplicación «Oficina de Registro Virtual», como 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/04/BOCM-20140804-1.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10140/547369/decreto-37-2014-de-8-de-agosto-regulador-del-siste
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=271986
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=668679&type=01&language=es_ES
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8607
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8631.pdf
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mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de 
Interconexión de Registros. (BOE, 11/08/2014). 

BOJA 

Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a las 
Consejerías de Hacienda y Administración Pública, de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, de Educación, Cultura y Deporte, y de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. (BOJA, 08/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 37/2014, de 31 de julio, de la Consejería de Hacienda, por el que se modifica 
el Decreto 8/2005, de 20 de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas 
para el año 2005 del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, en cumplimiento de la Sentencia de 7 de octubre de 2011, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dictada en el Procedimiento Abreviado 296/2010 en grado de 
apelación. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 04/08/2014). 

Decreto 38/2014, de 31 de julio, de la Consejería de Hacienda, por el que se modifica 
el Decreto 2/2006, de 19 de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas 
para el año 2006 del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, en cumplimiento de la Sentencia de 7 de octubre de 2011, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dictada en el Procedimiento Abreviado 296/2010 en grado de 
apelación. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 04/08/2014). 

Decreto 39/2014, de 31 de julio, de la Consejería de Hacienda, por el que se modifica 
el Decreto 3/2008, de 17 de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas 
para el año 2008 del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León, en cumplimiento de la Sentencia de 7 de octubre de 2011, de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dictada en el Procedimiento Abreviado 296/2010 en grado de 
apelación. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 04/08/2014). 

Decreto 86/2014, de 1 de agosto, por el que se corrigen errores materiales en los 
anexos del Decreto 122/2013, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 
modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de los distintos 
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias, así como en 
los anexos de distintos Decretos que resultaron modificados por este. (B.O.CANARIAS, 
11/08/2014). 

Decreto 101/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consellería de Hacienda. (D.O.GALICIA, 13/08/2014). 

Decreto Foral 58/2014, de 16 de julio, de medidas tendentes a la accesibilidad 
universal en la atención a los ciudadanos dispensada por la Administración de la 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/154/7
http://bocyl.jcyl.es/html/2014/08/04/html/BOCYL-D-04082014-3.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2014/08/04/html/BOCYL-D-04082014-4.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2014/08/04/html/BOCYL-D-04082014-5.do
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/154/001.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140813/AnuncioCA01-060814-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/160/Anuncio-0/


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 445 
 

 11 

Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos. (B.O.NAVARRA, 
18/08/2014). 

Decreto 43/2014, de 14 de agosto, de modificación parcial de la relación de puestos 
de trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. (B.O.CANTABRIA, 
28/08/2014). 

Decreto 80/2014, de 28 de agosto, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la prolongación de la permanencia en el servicio activo. 
(B.O.ASTURIAS, 30/08/2014). 

Acuerdo de 8 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
cambio de adscripción de puestos de trabajo de personal funcionario para formar 
la Unidad de Apoyo Coyuntural, conforme a lo dispuesto por la disposición adicional 
primera del Decreto Ley 2/2013, de 14 de junio, de medidas urgentes en materia de 
movilidad intraadministrativa temporal de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears mediante la correspondiente modificación de la relación de 
puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 09/08/2014). 

Orden de 1 de agosto de 2014, de la consejera de Administraciones Públicas, por la 
cual se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el cual se regula la 
gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios 
públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.BALEARES, 09/08/2014). 

Orden HAC/708/2014, de 4 de agosto, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
desarrolla el Decreto 80/2013, de 26 de diciembre, por el que se adapta la normativa 
de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y sus Organismos Autónomos. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 13/08/2014). 

Orden de 4 de agosto de 2014, de la consejera de Administraciones Públicas, por la 
cual se aprueba la relación de funciones de los puestos de trabajo del personal 
funcionario de la Consejería de Administraciones Públicas y de la Escuela Balear 
de Administración Pública. (B.O.BALEARES, 14/08/2014). 

Orden de 28 de julio de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de los Departamentos de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y de Hacienda y Administración 
Pública. (B.O.ARAGÓN, 27/08/2014). 

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaria General, por la que se declara la 
puesta en funcionamiento del Registro General de Convenios del Sector Público 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 11/08/2014). 

Resolución conjunta de 8 de agosto de 2014, de la Dirección General de Evaluación y 
Reforma Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
dictan las instrucciones relativas al desarrollo de la Orden de 20 de diciembre de 
2013 por la que se regulan la acreditación, la jornada y el horario de trabajo, la 
flexibilidad horaria y el teletrabajo de los empleados públicos en el ámbito de la 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273188
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/30/2014-14754.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10140/547373/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-agosto-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10140/547319/orden-de-la-consejera-de-administraciones-publicas
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/13/pdf/BOCYL-D-13082014-1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10141/547342/orden-de-la-consejera-de-administraciones-publicas
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=808873444444
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/154/004.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140818/AnuncioG0244-080814-0007_es.pdf
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Administración general y del sector público de la Comunidad Autónoma de 
Galicia. (D.O.GALICIA, 18/08/2014). 

Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Economía y Empleo, y el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas para el suministro de la aplicación “Oficina 
de registro virtual” como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al 
sistema de interconexión de registros. (B.O.ASTURIAS, 19/08/2014). 

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se reasignan los créditos de la convocatoria de subvenciones destinadas 
durante el ejercicio 2014 a la financiación de planes de formación para el personal 
de la Administración Local del Principado de Asturias en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (AFEDAP). 
(B.O.ASTURIAS, 19/08/2014).  

Instrucción de 6 de agosto de 2014, del Director General de la Función Pública y 
Calidad de los Servicios, para la implantación del programa piloto de la modalidad 
de teletrabajo en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 18/08/2014). 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de junio de 2014, de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de 
Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Administración de la Junta de 
Comunidades (DOCM número 115, de 17/06/2014). (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
18/08/2014). 

Corrección de errores y omisiones de la Orden de 11 de julio de 2014, de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de 
la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 29/08/2014). 

Intervención 

DOUE 

Reglamento delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que 
completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en 
lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la 
liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro. (DOUE, 28/08/2014).  

Reglamento de ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos 
pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las 
normas. (DOUE, 28/08/2014).  

BOE 

https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/19/2014-14027.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/19/2014-14275.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=807381284949
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/18/pdf/2014_10662.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=713689
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:255:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:255:FULL&from=ES
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Resolución de 17 de julio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 
(BOE, 05/08/2014). 

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 
2013 y el informe de auditoría. (BOE, 05/08/2014). 

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la 
que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo Entidad Pública 
Empresarial Red.es, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 05/08/2014). 

Resolución de 14 de julio de 2014, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se 
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe de 
auditoría. (BOE, 05/08/2014). 

Resolución de 14 de julio de 2014, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 
05/08/2014). 

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación SEPI del 
ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 07/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad 
Pública a la Administración General del Estado. (BOE, 09/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se realizan diversas adaptaciones del Plan General de 
Contabilidad Pública a la Administración Institucional del Estado y por la que se 
modifica la Resolución de 28 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación 
del Plan General de Contabilidad Pública para los entes públicos cuyo presupuesto 
de gastos tiene carácter estimativo. (BOE, 09/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la Cuenta 
de la Administración General del Estado del ejercicio 2013. (BOE, 12/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración del 
Estado, por la que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del 
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de junio de 
2014. (BOE, 12/08/2014). 

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el 
informe de auditoría. (BOE, 16/08/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la 
contratación celebrada durante el ejercicio 2009 por las Entidades Estatales que, 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8473.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8465.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8477.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/16/pdfs/BOE-A-2014-8759.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/21/pdfs/BOE-A-2014-8842.pdf
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de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la consideración de 
Administraciones Públicas. (BOE, 21/08/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la 
contratación celebrada durante el ejercicio 2008 por las Entidades del Sector 
Público estatal sometidas a la Legislación de Contratos de las Administraciones 
Públicas. (BOE, 21/08/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la 
contratación celebrada durante los ejercicios 2006 y 2007 por las Entidades 
sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. (BOE, 21/08/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la 
Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros, ejercicio 2008. (BOE, 
21/08/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre el 
cumplimiento del Principio de Transparencia Establecido en la legislación sobre 
Estabilidad Presupuestaria, en relación con los Presupuestos Generales del 
Estado para los ejercicios 2007 y 2008. (BOE, 21/08/2014). 

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
SEPI del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 22/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de agosto de 2014, por el que se modifica el 
Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para el ejercicio de 2014. (B.O.BALEARES, 30/08/2014). 

Orden de 1 de agosto de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica la Orden de 6 de julio de 2005 por la que se regula la gestión 
del Subsistema de Terceros en el Sistema de Información Contable de la 
Administración de la Junta de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 08/08/2014). 

Orden de 4 de agosto de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan 
normas sobre la estructura y contenido de los Planes Estratégicos de 
Subvenciones 2015 a 2017, así como sobre el procedimiento para su elaboración, 
aprobación, modificación, seguimiento y actualización. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 11/08/2014). 

Orden 12/2014, de 21 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y 
Hacienda, por la que se modifica la Orden de 4 de abril de 2006, de la Consejería de 
Hacienda y Empleo, reguladora de la concesión directa de las subvenciones en el 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/21/pdfs/BOE-A-2014-8843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/21/pdfs/BOE-A-2014-8844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/21/pdfs/BOE-A-2014-8845.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/21/pdfs/BOE-A-2014-8848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/22/pdfs/BOE-A-2014-8873.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10150/548087/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-29-de-agosto-de
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1530o/14050193.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/11/pdf/2014_10386.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1702654-1-PDF-482668
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Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 
22/08/2014). 

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, 
por la que se ordena la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de 
Hacienda en relación al informe de fiscalización de la Cuenta General de la 
Comunidad, ejercicio 2011, del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O. 
CASTILLA Y LEÓN, 07/08/2014). 

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de 
tercera modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado de 
subvenciones. (B.O.ASTURIAS, 09/08/2014). 

Resolución de 4 de julio de 2014, del Director de la Oficina de Control Económico, por 
la que se da publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de 
ejecución de los créditos contenidos en los Presupuestos de la Administración 
General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de sus modificaciones. 
(B.O.PAÍS VASCO, 11/08/2014). 

Resolución de 4 de agosto 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 Julio del 
ejercicio 2014. (B.O.CANTABRIA, 22/08/2014). 

Anuncio de 8 de agosto de 2014, de la Intervención General, por el que se hace pública 
la Resolución de 29 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda, Economía y 
Seguridad, relativa a los resúmenes de las operaciones del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos, hasta el 30 de junio de 2014. (B.O.CANARIAS, 08/08/2014). 

Anuncio de 22 de agosto de 2014, de exposición pública de la Cuenta General de la 
Ciudad de Ceuta correspondiente al año 2013. (B.O.CEUTA, 27/08/2014). 

Políticas de Género 

BOE 

Orden SSI/1507/2014, de 29 de julio, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre 
violencia de género. (BOE, 11/08/2014). 

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la 
promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres desempleadas para 2014. 
(BOE, 19/08/2014). 

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la 

http://bocyl.jcyl.es/html/2014/08/07/html/BOCYL-D-07082014-10.do
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/09/2014-13614.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/08/1403522a.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=272826
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/153/017.html
http://www.ceuta.es/ceuta/images/noticias/documentos/2014/bocce/BOCCE_5394_26-08-2014.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/11/pdfs/BOE-A-2014-8653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/19/pdfs/BOE-A-2014-8810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/19/pdfs/BOE-A-2014-8811.pdf
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promoción y fomento de la empleabilidad de mujeres desempleadas para 2014. 
(BOE, 19/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 170/2014 de 5 de agosto, de la Consejería de Economía, Competitividad e 
Innovación, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
sobre medidas de apoyo a empresarios de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para la conciliación de su vida laboral y familiar. (D.O. 
EXTREMADURA, 08/08/2014). 

Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para 
fomento del emprendimiento femenino, cofinanciadas por el FSE, y se procede a su 
convocatoria para el año 2014 (SI429A). (D.O.GALICIA, 11/08/2014). 

Resolución de 20 de agosto de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a la promoción de la autonomía 
de las mujeres víctimas de violencia de género en 2014. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA, 26/08/2014). 

Resolución de 20 de agosto de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a 
fortalecer el acceso de las mujeres a los recursos económicos, así como a 
promover valores igualitarios y no discriminatorios en el ámbito empresarial y 
laboral 2014-2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/08/2014). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2014, relativa a la aprobación de la 
ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
(octavo FED) para el ejercicio 2012. 2014/C 289/01. (DOUE, 29/08/2014). 

Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2014, relativa a la aprobación de la 
ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
(noveno FED) para el ejercicio 2012. 2014/C 289/02. (DOUE, 29/08/2014). 

Recomendación del Consejo, de 18 de febrero de 2014, relativa a la aprobación de la 
ejecución por la Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
(décimo FED) para el ejercicio 2012. 2014/C 289/03. (DOUE, 29/08/2014). 

BOE 

Real Decreto 675/2014 de 1 de agosto, por el que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas para el impulso económico de las comarcas mineras del 
carbón, mediante el desarrollo de proyectos de infraestructuras y proyectos de 
restauración de zonas degradadas a causa de la actividad minera. (BOE, 
06/08/2014). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1530o/14040195.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140811/AnuncioG0244-070814-0001_es.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/26/pdf/2014_10879.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/26/pdf/2014_10880.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.289.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.289.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.289.01.0004.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8494.pdf
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Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado. (BOE, 12/08/2014). 

Resolución de 4 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 4 de agosto 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, 05/08/2014). 

Resolución de 5 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 5 de agosto 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, 06/08/2014). 

Resolución de 6 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 de agosto 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, 07/08/2014). 

Resolución de 7 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 7 de agosto 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, 08/08/2014). 

Resolución de 8 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 8 de agosto 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, 09/08/2014). 

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 11 de agosto 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, 12/08/2014). 

Resolución de 12 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 12 de agosto 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, 13/08/2014). 

Resolución de 13 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 13 de agosto de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8673.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/05/pdfs/BOE-A-2014-8478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8563.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/08/pdfs/BOE-A-2014-8604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8623.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/12/pdfs/BOE-A-2014-8678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/13/pdfs/BOE-A-2014-8707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8734.pdf
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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, 14/08/2014). 

Resolución de 14 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 de agosto 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, 15/08/2014). 

Resolución de 15 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 15 de agosto 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, 19/08/2014). 

Resolución de 18 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 18 de agosto 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, 19/08/2014). 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 19 de agosto 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, 20/08/2014). 

Resolución de 20 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 20 de agosto de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 21/08/2014). 

Resolución de 21 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 21 de agosto 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, 22/08/2014). 

Resolución de 22 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 de agosto 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, 23/08/2014). 

Resolución de 25 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 25 de agosto de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 26/08/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/15/pdfs/BOE-A-2014-8744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/19/pdfs/BOE-A-2014-8812.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/19/pdfs/BOE-A-2014-8813.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/20/pdfs/BOE-A-2014-8836.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/21/pdfs/BOE-A-2014-8858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/22/pdfs/BOE-A-2014-8885.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/23/pdfs/BOE-A-2014-8897.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/26/pdfs/BOE-A-2014-8939.pdf
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Resolución de 26 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 26 de agosto de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 27/08/2014). 

Resolución de 27 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 27 de agosto de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 28/08/2014). 

Resolución de 28 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de agosto 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, 29/08/2014). 

Resolución de 29 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 de agosto 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, 30/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 133/2014, de 8 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
del Consejo Valenciano del Emprendedor. (D.O.VALENCIA, 11/08/2014). 

Orden de 5 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se corrigen errores de la Orden de 4 de julio de 2014, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones a 
proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias para el 
año 2014, y se amplía el plazo de realización y justificación de la misma. 
(B.O.CANARIAS, 14/08/2014). 

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 
refinanciación de pasivos de las pequeñas y medianas empresas. (B.O. 
ASTURIAS, 06/08/2014). 

Resolución ECO/1901/2014, de 4 de agosto, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se da publicidad al Convenio de encargo de gestión entre 
el Departamento de Economía y Conocimiento y el Consejo General de las 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña, con la 
finalidad de dar apoyo a la elaboración del Informe Anual de la Empresa Catalana 
2013. (D.O.CATALUÑA, 11/08/2014). 

Resolución de 15 de julio de 2014, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/27/pdfs/BOE-A-2014-8958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/28/pdfs/BOE-A-2014-8967.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/29/pdfs/BOE-A-2014-8981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-9008.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/11/pdf/2014_7633.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/157/001.html
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/06/2014-13627.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6683/1368856.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/08/1403530a.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 445 
 

 20 

Vasco en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad 
de Mercado. (B.O.PAÍS VASCO, 12/08/2014). 

Anuncio de 31 de julio de 2014, del Departamento de Hacienda y Finanzas, por el que 
el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la existencia de resultados de 
operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 14/08/2014). 

Corrección de errores. 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, 14/08/2014). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 734/2014, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese de don 
Fernando Jiménez Latorre como Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa. (BOE, 30/08/2014). 

Real Decreto 735/2014, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese de don Íñigo 
Fernández de Mesa Vargas como Secretario General del Tesoro y Política 
Financiera. (BOE, 30/08/2014). 

Real Decreto 736/2014, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese de don Alberto 
Soler Vera como Director General de Análisis Macroeconómico y Economía 
Internacional. (BOE, 30/08/2014). 

Real Decreto 737/2014, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese de doña Rosa 
María Sánchez-Yebra Alonso como Directora del Gabinete del Ministro de Economía 
y Competitividad. (BOE, 30/08/2014). 

Real Decreto 738/2014, de 29 de agosto, por el que se dispone el cese de don Román 
Escolano Olivares como Presidente del Instituto de Crédito Oficial. (BOE, 
30/08/2014). 

Real Decreto 739/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra Secretario de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa a don Íñigo Fernández de Mesa Vargas. (BOE, 
30/08/2014). 

Real Decreto 740/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra Secretaria General 
del Tesoro y Política Financiera a doña Rosa María Sánchez-Yebra Alonso. (BOE, 
30/08/2014). 

Real Decreto 741/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra Director General de 
Análisis Macroeconómico y Economía Internacional a don Jorge Dajani González. 
(BOE, 30/08/2014). 

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/08/1403546a.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140814/AnuncioO92-080814-0001_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8989.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8990.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8991.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8995.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8996.pdf
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Real Decreto 742/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra Director General del 
Tesoro a don José María Fernández Rodríguez. (BOE, 30/08/2014). 

Real Decreto 743/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra Directora del 
Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad a doña Emma Navarro 
Aguilera. (BOE, 30/08/2014). 

Real Decreto 744/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra Presidenta del 
Instituto de Crédito Oficial a doña Irene Garrido Valenzuela. (BOE, 30/08/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 132/2014 de 1 de agosto, de la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública, por el que nombra a Mariona Roger Rull, como directora general del 
Institut Valencià de Finances. (D.O. VALENCIA, 04/08/2014). 

Decreto 81/2014, de 28 de agosto, por el que se renueva el mandato del Presidente 
del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 
30/08/2014). 

Orden EYE/688/2014 de 8 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se dispone el cese y nombramiento de vocal suplente del Consejo Castellano y 
Leonés de Comercio. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 06/08/2014). 

Resolución 790 de 13 de agosto de 2014, de la Consejería de Industria, Innovación y 
Empleo por la que se procede al cese y la designación de vocales del Consejo 
Riojano de Comercio. (B.O.LA RIOJA, 20/08/2014). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8997.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/30/pdfs/BOE-A-2014-8999.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/04/pdf/2014_7493.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=30/08/2014&refArticulo=2014-14755&i18n.http.lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/06/pdf/BOCYL-D-06082014-4.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1700286-1-PDF-482543

