
 
  

C
O

N
S
E
J
E
R

Í
A

 
D

E
 
H

A
C

I
E
N

D
A

 
Y
 
A

D
M

I
N

I
S
T
R
A

C
I
Ó

N
 
P
Ú

B
L
I
C

A
 

Boletín de Actualidad Normativa 

 
de 

 

Hacienda y Administración Pública 

 

 
 

nº 448 

BANEF Segunda Etapa 

Secretaría General Técnica 

15 de septiembre – 21 de septiembre 2014 

 



Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 448 
 

 

 

 
 

Sumario 

 
 

Normas Generales 

Presupuestos 

Política Digital 

Tesorería y Deuda Pública 

Financiación, Tributos y Juego 

Política Financiera 

Administración Pública 

Intervención 

Políticas de Género 

Otras normas de interés 
económico 

Ceses y Nombramientos 

 

 

 

 
 
 

BANHAP N.º 448 

Consejería de Hacienda y Administración Pública 

Secretaría General Técnica 

15 de septiembre – 21 de septiembre 2014 



Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 448 
 

 1 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 448 del BANHAP, que corresponde a los días 15 a 21 

de septiembre de 2014. 

En este periodo se ha publicado la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. 

Destacamos a continuación algunas de las reformas que se introducen con la misma. 

Con esta Ley se adoptan nuevas medidas necesarias para implantar las 

recomendaciones de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas 

(CORA), tanto para la reordenación del sector público institucional, como en otros 

ámbitos de la actividad administrativa. 

Así, en primer término, se adoptan modificaciones normativas para permitir la 

reordenación de organismos públicos con el fin de mejorar su eficiencia y reducir el 

gasto público. Estas modificaciones no sólo afectan a la naturaleza y competencias de 

los organismos a los que van dirigidas, sino que incluyen una nueva redacción de 

determinados preceptos de la Ley General Presupuestaria.  

También en el marco de las medidas CORA la presente Ley introduce un 

régimen jurídico, con carácter básico, del derecho de separación de los miembros del 

consorcio administrativo y, cuando ello dé lugar a su disolución, se establecen las 

reglas por las que se regirá.  

Por otra parte, en el ámbito de la fiscalización de cuentas, se modifica la Ley de 

funcionamiento del Tribunal de Cuentas para posibilitar que, en aquellas Comunidades 

Autónomas que no cuenten con órgano de control externo, puedan establecerse 

secciones territoriales del Tribunal.  

Por otro lado, se crea bajo la denominación de Registro de Vehículos del Sector 

Público Estatal un registro único en el que figuren todos los vehículos pertenecientes a 

dicho sector, lo que permitirá racionalizar su gestión y control. 

En lo que respecta a la firma electrónica en la Administración pública, se 

modifica la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para 
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asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos en todas 

las Administraciones Públicas.  

De entre las medidas adoptadas con esta nueva Ley, destaca la implantación del 

Tablón Edictal Único a través del «Boletín Oficial del Estado», que afecta 

significativamente al régimen de notificaciones mediante publicación, tanto en el ámbito 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como en el de la Ley General 

Tributaria, entre otros. 

Asimismo, resultan relevantes las modificaciones introducidas en la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Finalmente, se introducen varias medidas relativas al régimen de los empleados 

públicos. 

En primer lugar, se modifica el Estatuto Básico del Empleado Público, con la 

finalidad de ampliar el número de días reconocidos en la normativa vigente para la 

atención de asuntos particulares. 

En segundo lugar, se introducen cambios para fomentar movilidad de los 

empleados públicos, flexibilizando la dependencia funcional de los funcionarios 

interinos y se aclara el régimen aplicable a determinados supuestos de movilidad 

voluntaria entre Administraciones territoriales. 

Ya en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queremos destacar la 

publicación de resoluciones mediante las que se convocan pruebas selectivas, por el 

sistema de acceso libre, para ingreso en diversos Cuerpos de Funcionarios de la Junta 

de Andalucía, y mediante promoción interna para personal laboral para ingreso en el 

Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de 

Andalucía. Para una mayor información sobre estos y otros procesos selectivos de 

personal, puede consultarse la página web del Instituto Andaluz de Administración 

Pública. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 

http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter?idsitio=15
http://www.iaap.junta-andalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/home.filter?idsitio=15
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Normas Generales 

DOUE 

Informe de actividad del Comité de Vigilancia de la OLAF, de 12 de marzo de 2014, 
febrero de 2013-enero de 2014. 2014/C 318/01. (DOUE, 16/09/2014). 

Presupuestos 

BOE 

Resolución de 11 de septiembre de 2014, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2014, 
de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (BOE, 
18/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores de la 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, 17/09/2014). 

Política Digital 

BOE 

Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de junio de 2009, sobre 
asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática 
ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de 
procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema 
de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito. (BOE, 
17/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 16 de septiembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado 
Base de datos de Terceros para los Servicios de Administración Electrónica. 
(B.O.CANARIAS, 19/09/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.318.01.0001.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9483.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/17/pdf/BOCYL-D-17092014-9.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9468.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/182/002.html
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Orden ECC/1683/2014, de 8 de septiembre, del Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 18/09/2014). 

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y 
Política Financiera, por la que se dispone determinada emisión de Bonos del Estado 
a tres años en el mes de septiembre de 2014 y se convoca la correspondiente 
subasta. (BOE, 15/09/2014). 

Resolución de 16 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 
Estado a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, 
durante el próximo periodo de interés. (BOE, 17/09/2014). 

Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones 
del Estado celebradas el día 4 de septiembre de 2014. (BOE, 18/09/2014). 

BOJA 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de la subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía de 26 de agosto de 2014. (BOJA, 18/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 8 de septiembre de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la 
que se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 10 de septiembre de 2014, de 
Pagarés de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de 
suscripción número TM448 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 17/09/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Resolución de 1 de septiembre 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 General del Estado-Comunidad Autónoma de La 
Rioja en relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La 
Rioja. (BOE, 17/09/2014).  

Resolución de 1 de septiembre 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 General del Estado-Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears en relación con el Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears en materia de tributos cedidos por el Estado. (BOE, 
18/09/2014).  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9521.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/15/pdfs/BOE-A-2014-9429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9478.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9522.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/182/BOJA14-182-00001-15218-01_00054662.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/17/pdf/2014_8369.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9476.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9499.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 448 
 

 5 

Resolución de 10 de septiembre de 2014, del Departamento de Recaudación de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización 
número 458 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria 
correspondiente a Santander Banco de Emisiones, SA. (BOE, 18/09/2014). 

Resolución de 8 de septiembre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de un número de identificación fiscal. (BOE, 20/09/2014). 

Resolución de 8 de septiembre 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, 20/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden ECO/279/2014, de 12 de septiembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, por la que se modifica la Orden ECO/247/2012, de 27 de agosto, de 
autorización para la emisión de las series, de determinación de los valores faciales 
y de fijación de los porcentajes de distribución en premios de cartones físicos 
para el juego del bingo plus. (D.O.CATALUÑA, 19/09/2014). 

Orden Foral 235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 309 “Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Declaración-liquidación no periódica”. (B.O.NAVARRA, 16/09/2014). 

Política Financiera 

DOUE 

Decisión del Banco Central Europeo, de 1 de septiembre de 2014, por la que se 
modifica la Decisión BCE/2013/35 sobre medidas adicionales relativas a las 
operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de 
garantía. (BCE/2014/38). (2014/671/UE). (DOUE, 20/09/2014). 

Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, DE 
11 de julio de 2014, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las 
entidades de crédito de la UE y la propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la notificación de las operaciones de financiación de 
valores y su transparencia. 2014/C 328/03. (DOUE, 20/09/2014). 

BOE 

Orden AAA/1663/2014, de 2 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y 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 base con 
garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 15/09/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/20/pdfs/BOE-A-2014-9581.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/20/pdfs/BOE-A-2014-9582.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6710/1372175.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/181/Anuncio-0/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.278.01.0021.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.328.01.0003.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.328.01.0003.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/15/pdfs/BOE-A-2014-9427.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 448 
 

 6 

Resolución de 17 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 
(BOE, 18/09/2014). 

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/426/2014, 
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, contra 
el artículo 9 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de 
Capitales y de la Financiación del Terrorismo. (BOE, 19/09/2014). 

Corrección de errores del Real Decreto 681/2014, de 1 de agosto, por el que se 
modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero, el Reglamento sobre la instrumentación de los 
compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y 
beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, el 
Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por 
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y el Real Decreto 764/2010, de 11 de 
junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de 
seguros y reaseguros privados en materia de información estadístico-contable y 
del negocio, y de competencia profesional. (BOE, 18/09/2014). 

Administración Pública 

BOE 

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. (BOE, 17/09/2014). 

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría de Economía y 
Competitividad, por la que se actualiza la Carta de servicios del Instituto Nacional 
de Estadística. (BOE, 18/09/2014). 

BOJA 

Resolución de 2 de septiembre de 2014, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la Convocatoria de contratos laborales en el marco de Proyectos 
Específicos de I+D+F. (BOJA, 15/09/2014). 

Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de 
las nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 18/09/2014). 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9525.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/pdfs/BOE-A-2014-9546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9485.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9520.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/179/BOJA14-179-00006-14996-01_00054441.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/182/BOJA14-182-00001-15187-01_00054638.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/183/BOJA14-183-00021-15294-01_00054731.pdf
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Especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta de Andalucía. 
(BOJA, 19/09/2014). 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad 
Gestión Financiera de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/09/2014). 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Administrativos de la Junta de 
Andalucía. (BOJA, 19/09/2014). 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de promoción interna, para personal laboral para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía. 
(BOJA, 19/09/2014). 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la 
Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000) y se 
aprueba el programa de materias que ha de regir las pruebas selectivas. (BOJA, 
19/09/2014). 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de 
acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía 
(A1.3000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2013 y se aprueba el 
programa de materias que ha de regir las pruebas selectivas. (BOJA, 19/09/2014). 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema 
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la 
Junta de Andalucía. (BOJA, 19/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 3/2014, de 11 de septiembre, de Transparencia y Buen Gobierno de La Rioja. 
(B.O.LA RIOJA, 17/09/2014). 

Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de medidas para la reforma de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/09/2014). 

Decreto 109/2014, de 18 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen las fiestas laborales para el año 2015 en la Comunidad de Madrid. 
(B.O.MADRID, 19/09/2014). 

Orden de 25 de agosto de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se actualiza la tabla de ponderación correspondiente a la jornada 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/183/BOJA14-183-00018-15295-01_00054732.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/183/BOJA14-183-00016-15297-01_00054734.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/183/BOJA14-183-00020-15309-01_00054743.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/183/BOJA14-183-00012-15310-01_00054744.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/183/BOJA14-183-00029-15311-01_00054745.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/183/BOJA14-183-00014-15322-01_00054756.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1730043-1-PDF-483491
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-1.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/19/BOCM-20140919-4.PDF
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=811711023030
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ponderada del personal del ámbito sectorial de Administración General de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 17/09/2014). 

Resolución de 2 de septiembre de 2014, del conseller de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se da publicidad al acuerdo de la Mesa General de Negociación I 
de la Generalitat, de personal funcionario, estatutario y laboral, sobre el abono de 
los días devengados de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 
(D.O.VALENCIA, 16/09/2014). 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» de los Convenios de Colaboración suscritos con la 
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales 
y sus entes vinculados, inscritos en el Registro General Electrónico de Convenios 
en el mes de agosto de 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/09/2014). 

Resolución de 9 de septiembre de 2014, del Consejero, por la que se da publicidad a 
las subvenciones concedidas destinadas a la financiación de planes de formación 
para empleados públicos de la Administración Local de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. (D.O.EXTREMADURA, 16/09/2014). 

Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica y del 
Patrimonio de la Consellería de Hacienda, por la que se da publicidad a los 
convenios de colaboración suscritos por esta consellería en el segundo 
cuatrimestre del año 2014. (D.O.GALICIA, 18/09/2014). 

Resolución de 8 de septiembre de 2014, conjunta de la Dirección General de 
Evaluación y Reforma Administrativa y de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 24 de 
julio de 2014 por el que se aprueba el Código ético institucional de la Xunta de 
Galicia. (D.O.GALICIA, 19/09/2014). 

Intervención 

DOUE 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo nº1. (DOUE, 
18/09/2014). 

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de 
la Información para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo nº1. (DOUE, 
18/09/2014). 

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina del organismo de reguladores europeos 
de las comunicaciones electrónicas (BEREC) para el ejercicio 2014 — Presupuesto 
rectificativo nº1. (DOUE, 18/09/2014). 

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para 
el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo nº1. (DOUE, 18/09/2014). 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/16/pdf/2014_8418.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/16/pdf/BOCYL-D-16092014-3.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1780o/14061831.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140918/AnuncioCA01-120914-0003_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140919/AnuncioG0244-160914-0003_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
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Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para 
el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo nº2. (DOUE, 18/09/2014). 

BOE 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. 
(BOE, 15/09/2014).  

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publican las cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza 
del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 15/09/2014).  

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, por la que se publica el resumen del Informe General de 
Actividad correspondiente al año 2013. (BOE, 16/09/2014). 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, por la que publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el 
informe de auditoria. (BOE, 16/09/2014). 

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención General de la Seguridad Social, 
por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social. (BOE, 17/09/2014).  

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el 
informe de auditoría. (BOE, 18/09/2014). 

BOJA 

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización sobre el Análisis del 
Programa Presupuestario 31R: Atención a la dependencia, envejecimiento activo 
y discapacidad. (BOJA, 15/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 10 de septiembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2014 y de apertura del ejercicio 
2015, en relación con la contabilidad de gastos e ingresos públicos. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/09/2014). 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Intervencion 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 agosto del 
ejercicio 2014. (B.O.CANTABRIA, 16/09/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:322:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/15/pdfs/BOE-A-2014-9424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/15/pdfs/BOE-A-2014-9425.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/16/pdfs/BOE-A-2014-9454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/16/pdfs/BOE-A-2014-9455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9498.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/179/BOJA14-179-00099-14921-01_00054316.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/09/16/pdf/2014_11679.pdf&tipo=rutaDocm
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273779
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Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 9 de septiembre de 2014, de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas 
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la 
conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras 
autónomas y empleadores de las personas empleadas de hogar, al amparo del 
Decreto 116/2012, de 29 de junio. (D.O.EXTREMADURA, 18/09/2014). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Resolución de 15 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 15 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, 16/09/2014). 

Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/09/2014). 

Resolución de 17 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 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, 18/09/2014). 

Resolución de 18 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 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, 19/09/2014). 

Resolución de 19 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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, 20/09/2014). 

BOJA 

Acuerdo de 24 de julio de 2014, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1800o/14050217.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/16/pdfs/BOE-A-2014-9457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9480.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/18/pdfs/BOE-A-2014-9524.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/19/pdfs/BOE-A-2014-9549.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/20/pdfs/BOE-A-2014-9585.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/180/BOJA14-180-00001-13605-01_00054482.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 448 
 

 11 

relación con el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas. (BOJA, 16/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 4/2014, de 11 de septiembre, de creación del Colegio de Economistas de La 
Rioja por unión del Colegio de Economistas de La Rioja y del Colegio de Titulares 
Mercantiles de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 17/09/2014). 

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a agrupaciones empresariales innovadoras (clusters) del Principado de 
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 16/09/2014). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se publica la designación provisional de vocal titular del Comité 
Consultivo. (BOE, 17/09/2014). 

Real Decreto 809/2014, de 19 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña 
Carmen Plaza Martín como Directora General para la Igualdad de Oportunidades. 
(BOE, 20/09/2014). 

Real Decreto 810/2014, de 19 de septiembre, por el que se nombra Directora del 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades a doña Carmen Plaza 
Martín. (BOE, 20/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 108/2014, do 11 de septiembre, por el que se nombra directora general de 
Relaciones Institucionales y Parlamentarias a Blanca García-Señoráns Álvarez. 
(D.O.GALICIA, 15/09/2014). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1730020-1-PDF-483493
https://sede.asturias.es/bopa/2014/09/16/2014-15393.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9472.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/20/pdfs/BOE-A-2014-9570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/20/pdfs/BOE-A-2014-9571.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140915/AnuncioG0244-110914-0003_es.pdf

