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Normas Destacadas
Presentamos en número 446 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 7 de
septiembre de 2014.
Entre las disposiciones y actos publicados en este periodo, destaca el Decreto
122/2014, de 26 de agosto, por el que se modifican los estatutos de la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de
febrero, con el fin de adaptarlos a la Ley de Reordenación del Sector Público, avanzar
en la transparencia y reforzar el control y la gestión interna y externa.
De acuerdo con los nuevos estatutos, IDEA pasa a ser una agencia pública
empresarial dotada de personalidad jurídica pública diferenciada de la Administración
andaluza, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión y administración.
Estará adscrita al departamento con competencias en materia de promoción
económica, industria o desarrollo empresarial, como medio instrumental y de servicio
técnico para realizar los trabajos y la prestación de servicios que le encomiende la
Administración andaluza.
Para una mayor información acerca de este decreto puede consultarse la
referencia al mismo en este enlace.
Por otro lado, queremos hacer mención a diversas actuaciones del Instituto
Andaluz de Administración Pública de especial interés. Se trata, en primer término de la
Resolución de 25 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones reguladas
por la Orden de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de
formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas.
Asimismo, destacamos las Resoluciones del Instituto, por las que se aprueban
las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna,
para ingreso en los Cuerpos A1.1100, A1.1200, A2.1100, A2.1200 y C1.1000, todas
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ellas de la Oferta de Empleo Público de 2013, y se realizan las convocatorias de los
correspondientes ejercicios, fijándose la fecha y lugar de su celebración.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 3 de septiembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban medidas para la implantación en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 05/09/2014).

Presupuestos
DOUE
Decisión del Consejo, de 2 de septiembre de 2014, por la que se adopta la posición
del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2015. (DOUE, 03/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2012, sección I —Parlamento Europeo. (DOUE, 05/09/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2014, que contiene las
observaciones que forman parte integrante de su Decisión por la que se aprueba la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2012, sección I — Parlamento Europeo. (DOUE, 05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2012, sección II —Consejo Europeo y Consejo. (DOUE, 05/09/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, que contiene las
observaciones que forman parte integrante de su Decisión por la que se aprueba la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2012, sección II — Consejo Europeo y Consejo. (DOUE, 05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2012, sección III — Comisión y agencias ejecutivas. (DOUE, 05/09/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, que contiene las
observaciones que forman parte integrante de sus decisiones por las que se
aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea
para el ejercicio 2012, sección III — Comisión y agencias ejecutivas. (DOUE,
05/09/2014).
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre los informes
especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión
de la Comisión para el ejercicio 2012. (DOUE, 05/09/2014).
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Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito
Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2012. (DOUE, 05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas
y Medianas Empresas (antes, Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) para
el ejercicio 2012. (DOUE, 05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de
Consumidores, Salud y Alimentación (antes, Agencia Ejecutiva de Salud y
Consumidores) para el ejercicio 2012. (DOUE, 05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva del Consejo
Europeo de Investigación para el ejercicio 2012. (DOUE, 05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Investigación
para el ejercicio 2012. (DOUE, 05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Innovación y
Redes (antes, Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte) para el
ejercicio 2012. (DOUE, 05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre el cierre de las cuentas
relativas a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2012, sección III — Comisión. (DOUE,05/09/2014).
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2012, sección X — Servicio Europeo de Acción Exterior. (DOUE,
05/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 1/2014, de 29 de agosto, del Consell, por el que se concede un
suplemento de crédito por importe de trescientos un millones novecientos treinta
y nueve mil trescientos siete con noventa y un (301.939.307,91) euros para
financiar operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo de apoyo a la
liquidez de las comunidades autónomas en 2014 y se modifica el artículo 35.2 de
la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la
Generalitat para el ejercicio 2014. (D.O.VALENCIA, 01/09/2014).
Decreto n.º 3374 de fecha 25 de agosto de 2014, relativo a aprobación definitiva de
suplemento de crédito n.º 8/2014 por importe de 1.000.000 euros, financiado por el
Fondo de Compensación Interterritorial. (B.O.MELILLA, 02/09/2014).
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Decreto n.º 3375 de fecha 25 de agosto de 2014, relativo a aprobación definitiva de
transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de
gasto n.º 11/2014, por importe de 634.000 euros. (B.O.MELILLA, 02/09/2014).
Acuerdo de 28 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el
límite de gasto no financiero del Principado de Asturias para el ejercicio 2015,
según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (B.O.ASTURIAS,
02/09/2014).
Acuerdo de 8 de agosto de 2014, del Consell, por el que se autoriza la aplicación de
parte del crédito consignado en el fondo de contingencia para financiar el pago de
la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal,
a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por importe de
109.645,25 euros. Expediente número 06.019/14-087. (D.O.VALENCIA, 02/09/2014).
Acuerdo de 8 de agosto de 2014, del Consell, por el que se autoriza determinada
transferencia de crédito del capítulo 8, proyecto financiero PB006 del programa
751.10, Ordenación y Promoción del Turismo, del capítulo IV del programa 453.40,
Artes Plásticas y Escénicas, del capítulo 2 del programa 422.50, Promoción y Uso
del Valenciano, al capítulo IV de este último programa por importe de 800.000,00
euros. Expediente número 06.020/14-088. (D.O.VALENCIA, 03/09/2014).
Acuerdo de 8 de agosto de 2014, del Consell, por el que se autoriza la aplicación de
parte del crédito consignado en el fondo de contingencia para financiar el pago de
la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal,
a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por importe de
109.645,25 euros. Expediente número 06.019/14-087. (D.O.VALENCIA, 03/09/2014).
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo 2 al 6, en el
presupuesto del programa 121.20, Alta Dirección y Servicios Generales, por
importe de 52.000 euros. Expediente número 05.014/14-082. (D.O.VALENCIA,
01/09/2014).
Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y
Estadística, por la que se establecen los Códigos que definen la estructura
económica desarrollada en la Orden HAC/653/2014, de 18 de julio. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 04/09/2014).
Corrección de errores del Decreto Ley 1/2014, de 29 de agosto, del Consell, por el que
se concede un suplemento de crédito por importe de trescientos un millones
novecientos treinta y nueve mil, trescientos siete con noventa y un
(301.939.307,91) euros para financiar operaciones derivadas de la ejecución del
mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas en 2014 y se
modifica el artículo 35.2 de la Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de
Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014. (D.O.VALENCIA, 05/09/2014).
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Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 244/1995,
de 1 de agosto, sobre creación de la Junta Distribuidora de Herencias y regulación
de las actuaciones administrativas de la sucesión intestada a favor de la
Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 04/09/2014).
Decreto Foral 64/2014, de 27 de agosto, por el que se modifica la disposición
adicional única del Decreto Foral 23/2014, de 19 de febrero, por el que se regulan
los encargos a entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra. (B.O.NAVARRA, 05/09/2014).
Decreto Foral 65/2014, de 27 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral
236/2007 de 5 de noviembre por el que se regula la Junta de Contratación Pública y
los procedimientos y registros a su cargo. (B.O.NAVARRA, 05/09/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1565/2014, de 1 de septiembre, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a cincuenta años mediante el procedimiento de venta
simple. (BOE, 02/09/2014).
Orden ECC/1570/2014, de 2 de septiembre, del Ministerio de Economía y
Competitividad, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las
características de las Obligaciones del Estado a cincuenta años que se emiten en
el mes de septiembre de 2014 mediante el procedimiento de venta simple. (BOE,
03/09/2014).
Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del
Estado en el mes de septiembre de 2014 y se convocan las correspondientes
subastas. (BOE, 01/09/2014).
Resolución de 21 de agosto 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 22 de
agosto de 2014. (BOE, 02/09/2014).
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de
noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de
mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 02/09/2014).
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Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de
noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de
mayo de 2018 durante el próximo periodo de interés. (BOE, 02/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de julio de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 23 de julio de 2014, de Pagarés de la
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número
TM446 (Tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 01/09/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia
concursal. (BOE, 06/09/2014).
Orden ESS/1571/2014, de 29 de agosto, por la que se establece el importe de las
tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la
movilidad internacional. (BOE, 04/09/2014).
Resolución de 27 de agosto de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de los números de identificación fiscal. (BOE, 05/09/2014).
Resolución de 27 de agosto de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal. (BOE, 05/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 25 de julio de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Administración
General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la
Diputación General de Aragón, para la financiación de inversiones en la provincia
de Teruel. (B.O. ARAGÓN, 01/09/2014).
Orden de 25 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se modifica el plazo de presentación del modelo 460 de autoliquidación
del Impuesto sobre las Labores del Tabaco relativa al período de liquidación
mensual correspondiente al mes de julio. (B.O.CANARIAS, 03/09/2014).
Orden de 25 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
por la que se establecen los supuestos y condiciones de la colaboración social en
la aplicación de los tributos en el ámbito de la Administración Tributaria Canaria.
(B.O.CANARIAS, 03/09/2014).
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Política Financiera
DOUE
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 18 de junio de 2014,
para orientar en la fijación de porcentajes de reservas anticíclicas. (JERS/2014/1).
2014/C 293/01. (DOUE, 02/09/2014).
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, Nº 464/13/COL, de 27 de noviembre de
2013, por la que se modifican, por nonagésima primera vez, las normas sustantivas y
de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un
nuevo capítulo relativo a la aplicación, a partir del 1 de diciembre de 2013, de la
normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos
en el contexto de la crisis financiera («Directrices bancarias 2013»). (DOUE,
04/09/2014).
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 469/2014 del Banco Central Europeo, de
16 de abril de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2157/1999 sobre
las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones
(BCE/1999/4). (BCE/2014/18). (DOUE, 06/09/2014).

BOE
Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
02/09/2014).
Resolución de 1 de septiembre 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, 04/09/2014).

Administración Pública
BOJA
Decreto 122/2014, de 26 de agosto, por el que se modifican los estatutos de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, aprobados por Decreto 26/2007,
de 6 de febrero. (BOJA, 03/09/2014).
Resolución de 25 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las subvenciones reguladas por la
Orden de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de
formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el
marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas. (BOJA, 02/09/2014).
6
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Resolución de 26 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores, especialidad Administradores Generales, de la Junta de
Andalucía (A1.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013.
(BOJA, 03/09/2014).
Resolución de 26 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera, de la
Junta de Andalucía (A1.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2013. (BOJA, 03/09/2014).
Resolución de 26 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía
(A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA,
03/09/2014).
Resolución de 26 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2013. (BOJA, 03/09/2014).
Resolución de 26 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas,
por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, Especialidad Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía
(A2.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA,
03/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 42/2014, de 28 de agosto, por el que se establece el calendario de fiestas
laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2015.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/09/2014).
Decreto 180/2014, de 26 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Junta de Extremadura para el año 2014. (D.O. EXTREMADURA,
01/09/2014).
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Decreto 86/2014, de 29 de agosto de 2014, por el que se fija el calendario laboral
para el año 2015 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 05/09/2014).
Acuerdo de 29 de agosto de 2014, del Consell, por el que se aprueban nuevas
acciones de simplificación, reducción de cargas administrativas e impulso de la
Administración electrónica, en el marco del Plan SIRCA-2. (D.O.VALENCIA,
01/09/2014).
Orden de 25 de agosto de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publica el Acuerdo de 22 de julio de 2014, del Gobierno de
Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración General de 26 de junio de 2014,
por el que se establece un nuevo régimen de concesión y disfrute de las fiestas
retribuidas no recuperables y de las vacaciones susceptibles de ser disfrutadas
por periodos inferiores a cinco días. (B.O.ARAGÓN, 05/09/2014).

Intervención
DOUE
Información comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales,
concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1857/2006 de la Comisión
sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para
las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos
agrícolas y por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001 (DOUE,
05/09/2014).
Orientación del Banco Central Europeo, de 3 de junio de 2014, por la que se modifica
la Orientación BCE/2013/23 sobre las estadísticas de las finanzas públicas
(BCE/2014/21). (2014/647/UE). (DOUE, 06/09/2014).

BOE
Resolución de 4 de agosto de 2014, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
(BOE, 04/09/2014).
Resolución de 5 de agosto de 2014, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE,
04/09/2014).
Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE,
05/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden HAC/40/2014, de 22 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se aprueba el manual de justificación de gastos de
acciones formativas de formación profesional para el empleo. (B.O. CANTABRIA,
01/09/2014).
Orden HAC/41/2014, de 28 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se modifica la Orden de 18 de diciembre de 2000, por
la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 04/09/2014).
Resolución de 22 de agosto de 2014, del Viceconsejero de Políticas Sociales, por la
que se hace público el agotamiento del crédito presupuestario consignado para el
ejercicio 2014 para la concesión de las ayudas relativas a las líneas
subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto
177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y
laboral. (B.O.PAÍS VASCO, 01/09/2014).
Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Intervención General de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a la relación de
centros competentes en la tramitación de facturas de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos y empresas
públicas, vinculados o dependientes así como los códigos DIR3 correspondientes a
los mismos. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/09/2014).
Resolución de 31 de julio de 2014, del conseller de Hacienda y Administración Pública,
por la que hace público el resumen de Cuentas Anuales de 2013, de la
administración de la Generalitat y de las entidades autónomas de carácter
administrativo. (D.O.VALENCIA, 04/09/2014).
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración
Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a
30 de junio de 2014. (D.O.VALENCIA, 04/09/2014).
Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Conselleria de Hacienda y
Administración Pública, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la
Generalitat a 31 de julio de 2014. (D.O.VALENCIA, 04/09/2014).
Acuerdo de 2 de abril de 2014 del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de
aprobación definitiva del Informe «Análisis de las subvenciones de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de las
Diputaciones Forales, 2007-2011». (B.O.PAÍS VASCO, 02/09/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se
resuelve la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para
el apoyo al movimiento asociativo en el desarrollo de programas y actividades
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dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para
el ejercicio 2014. (B.O.ASTURIAS, 05/09/2014).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 1 de septiembre de 2014, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro. (BOE, 02/09/2014).
Resolución de 2 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 2 de septiembre de 2014, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro. (BOE, 03/09/2014).
Resolución de 3 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 3 de septiembre de 2014, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro. (BOE, 04/09/2014).
Resolución de 4 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 de septiembre 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, 05/09/2014).
Resolución de 5 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de septiembre 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, 06/09/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión del Consejo Europeo, de 30 de agosto de 2014, por la que se elige al
Presidente del Consejo Europeo. (2014/638/UE). (DOUE, 02/09/2014).
Decisión del Consejo Europeo, de 30 de agosto de 2014, por la que se nombra al Alto
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
(2014/639/UE). (DOUE, 02/09/2014).
Convocatoria de candidaturas con vistas a la elección del Defensor Europeo. 2014/C
293/04. (DOUE, 02/09/2014).
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