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Presentación
En el marco de un proceso de mejora permanente del Boletín de Actualidad Normativa de Hacienda y
Administración Pública, y al objeto de maximizar la utilidad de esta herramienta, hemos actualizado el formato
del boletín y añadido dos nuevos apartados: “iniciativas legislativas” y “normas destacadas”. En el primero
incluiremos las iniciativas legislativas que están en trámite a nivel estatal y autonómico, con el fin de potenciar
el BANHAP como herramienta de Derecho comparado, mientras que con el segundo destacaremos aquellas
disposiciones que entendamos más relevantes atendiendo a las competencias que tiene atribuida la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Asimismo, aprovechamos para dar la bienvenida a los nuevos destinatarios de este Boletín, esperando
que os resulte de utilidad en vuestro trabajo diario.
A continuación, os presentamos el BANHAP nº 449, correspondiente a la semana del 22 al 28 de
septiembre de 2014, considerando de especial interés la publicación del Real Decreto 751/2014, de 5 de
septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016.
La reforma laboral iniciada mediante la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral tiene como objetivo estratégico la construcción de un nuevo modelo de relaciones
laborales que frene la destrucción de empleo, sienta las bases para la creación de empleo estable y de
calidad y favorezca la competitividad. A tal efecto, nos remitimos al comentario de esta ley realizado en el
BANHAP 336.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 5 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 Galicia en relación con la Ley de Galicia 5/2014, de 27 de mayo,
de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (BOE, 22/09/2014).
Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que
se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.4 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación
de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la
Administración General del Estado. (BOE, 24/09/2014).

BOJA
Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y retribuciones y sobre bienes e
intereses de los diputados que durante el mes de julio de 2014 han sido objeto de presentación o
modificación, y que se encuentran inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y
Retribuciones de la Cámara. (BOJA, 22/09/2014).
Acuerdo de 30 de julio de 2014, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el Decreto-Ley 7/2014, de 20 de mayo, 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. (BOJA, 26/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
período de información pública en relación con el anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
26/09/2014).

Política Digital
BOE
Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos. (BOE, 26/09/2014).
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Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se modifican la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347
de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el
lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se
aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los
modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de
inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos
permanentes, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado
modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática. (BOE, 26/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 3715 de fecha 16 de septiembre de 2014, relativo a aprobación definitiva del Reglamento
Regulador del Catálogo de Juegos de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 22/09/2014).
Decreto n.º 204/2014, de 19 de septiembre, por el que se regula el procedimiento y se establece el
modelo de comunicación previa para la aplicación de las deducciones autonómicas en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas por inversión en entidades. (B.O.MURCIA, 23/09/2014).
Decreto 126/2014, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre los
depósitos en las entidades de crédito y de modificación del Reglamento del impuesto sobre
sucesiones y donaciones, aprobado por el Decreto 414/2011, de 13 de diciembre. (D.O.CATALUÑA,
25/09/2014).
Orden de 11 de septiembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, Economía y Seguridad, por la que se
regula la remisión por los Notarios a la Administración Tributaria Canaria de la ficha resumen de
los documentos notariales y de la copia electrónica de las escrituras y demás documentos
públicos, a efectos de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (B.O.CANARIAS, 22/09/2014).
Resolución ECO/2101/2014, de 12 de septiembre, de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la
Generalidad, por la que se publica el inicio de la vigencia y las características de la serie de billetes de
Loto Ràpid denominada Cartes (número de serie 149). (D.O.CATALUÑA, 22/09/2014).
Resolución ECO/2102/2014, de 12 de septiembre, de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la
Generalidad, por la que se publica el inicio de la vigencia y las características de la serie de billetes de
Loto Ràpid denominada Premi Ràpid! (número de serie 158).
Anuncio de 16 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Tributos, por el que se somete a
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información pública el proyecto de Decreto que aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria
Canaria. (B.O.CANARIAS, 23/09/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 11 de septiembre de 2014, de la Consejería de Administración y Relaciones Institucionales, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Municipios y
Entidades Locales Autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia
competitiva, para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de Órganos de
Gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local,
dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal, y se efectúa su convocatoria para el año 2014.
(BOJA, 23/09/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se convoca la subasta de liquidez del tesoro público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 26/09/2014).

Política Financiera
BOE
Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Carlos Rodríguez Pindado en el
correspondiente Registro. (BOE, 22/09/2014).
Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Jaime Borras Martínez en el
correspondiente Registro. (BOE, 22/09/2014).
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
baja de la empresa de asesoramiento financiero, Nieves Mateos Asesores Financieros, EAFI, SL,
en el correspondiente Registro. (BOE, 24/09/2014).
Denuncia del Acuerdo, de 29 de octubre de 2001, para la promoción y la protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia. (BOE, 23/09/2014).

Administración Pública
DOUE
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Convocatoria de concurso-oposición general (2014/C 334/10). (DOUE, 25/09/2014).
Convocatoria de concurso-oposición general EPSO/AST-SC/02/14. Agentes de seguridad interna (SC 1)
2014/C 334 A/01. (DOUE, 25/09/2014).

BOE
Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 390/1998, de 13
de marzo, por el que se regulan las funciones y la estructura orgánica de las Delegaciones de
Economía y Hacienda; el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; el Real Decreto 199/2012, de 23 de
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia; el Real
Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Real Decreto 696/2013, de 20 de
septiembre, de modificación del anterior. (BOE, 26/09/2014).
Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se establece la estructura del área de recursos humanos y gestión
económica de la organización territorial de la Agencia. (BOE, 23/09/2014).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4851-2014, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad, en su aplicación al personal laboral del sector público, por posible vulneración del
artículo 9.3 de la CE. (BOE, 27/09/2014).
Corrección de errores de la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo
187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las rentas o ganancias
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o
participaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (BOE,
27/09/2014).

BOJA
Decreto 127/2014, de 2 de septiembre, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a varias Consejerías en materia
de Prevención de Riesgos Laborales. (BOJA, 24/09/2014).
Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares Administrativos, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2003, se
ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en el mismo en virtud de ejecución judicial.
(BOJA, 22/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto- Ley 2/2014, de 25 de septiembre, por el que se declaran las áreas funcionales estables de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/09/2014).
Decreto 216/2014, de 23 de septiembre, por el que se regula la Comisión de Publicidad y
Comunicación Institucional y la elaboración del Plan Anual de Comunicación y Publicidad
Institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 8/2013, de 27 de diciembre, de Comunicación y Publicidad
Institucional de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 26/09/2014).
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 5/2014,
de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (D.O.GALICIA,
22/09/2014).
Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de la Mesa
General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario,
estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, sobre protocolo de
actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, en el ámbito de la
Administración Pública de la Región de Murcia, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de julio
de 2014. (B.O.MURCIA, 26/09/2014).

Intervención
BOE
Resolución de 27 de agosto de 2014, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 22/09/2014).
Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 22/09/2014).
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 23/09/2014).
Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Centro de Estudios Jurídicos, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 24/09/2014).
Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 26/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo adoptado en sesión de 7 de julio de 2014, del pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de
aprobación definitiva del Informe de Fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de
6
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Gipuzkoa, 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 24/09/2014).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de septiembre de 2014, por el que se modifica el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2014.
(B.O.ISLAS BALEARES, 27/09/2014).
Orden de 16 de septiembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
regula el régimen de gestión presupuestaria, contable y de control de los Fondos sin
personalidad jurídica. (B.O.CANARIAS, 26/09/2014).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2014-2016. (BOE, 23/09/2014).
Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el Plan Anual
de Política de Empleo para 2014, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo. (BOE, 24/09/2014).
Resolución de 22 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 22 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, 23/09/2014).
Resolución de 23 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 23 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, 24/09/2014).
Resolución de 24 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 24 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, 25/09/2014).
Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 25 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, 26/09/2014).
Resolución de 26 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 26 de septiembre de 2014, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración de cam bios 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, 27/09/2014).
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Recurso de Inconstitucionalidad n.º 5099-2014, contra el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE,
27/09/2014).

BOJA
Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA, 23/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución EMO/2118/2014, de 12 de septiembre, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se da
publicidad al Convenio de encargo de gestión entre la Administración de la Generalidad de Cataluña,
mediante el Departamento de Empresa y Empleo, y el Consejo General de las Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 25/09/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 14 de abril de 2011, del Consejo, por la que se nombra a un miembro español del Comité de
las Regiones. (DOUE, 19/04/2011).
Decisión del Consejo de 25 de septiembre de 2014, por la que se nombra a los miembros titulares y
suplentes del Comité consultivo para la libre circulación de trabajadores. (2014/C 338/03). (DOUE,
27/09/2014).

BOE
Real Decreto 815/2014, de 23 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Alberto RuizGallardón Jiménez como Ministro de Justicia. (BOE, 24/09/2014).
Real Decreto 816/2014, de 23 de septiembre, por el que se dispone que, como consecuencia de la
vacante en el cargo de Ministro de Justicia, la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia asuma el despacho ordinario de los asuntos correspondientes al titular del citado
Departamento. (BOE, 24/09/2014).
Real Decreto 821/2014, de 26 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Domingo Molina
Moscoso como Director de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones de la
Administración General del Estado. (BOE, 27/09/2014).
Real Decreto 822/2014, de 26 de septiembre, por el que se nombra Director de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones a don Domingo Molina Moscoso. (BOE, 27/09/2014).

BOJA
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Real Decreto 762/2014, de 5 de septiembre, por el que se nombra Presidenta de la Audiencia
Provincial de Jaén a doña María Elena Arias-Salgado Robsy. (BOJA, 26/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 7/2014, de 26 de septiembre, del presidente de las Illes Balears, por el que se dispone el cese de
miembros del Gobierno de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/09/2014).
Decreto 8/2014, de 26 de septiembre, del presidente de las Illes Balears, por el que se dispone el
nombramiento de miembros del Gobierno de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 26/09/2014).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley presentado el 22 de septiembre de 2014, de racionalización y simplificación del
ordenamiento legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. (Parlamento de
Islas Baleares).

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de
Activación para el Empleo 2014-2016. (BOE, 23/09/2014).
Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos. (BOE, 26/09/2014).
Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el Plan Anual
de Política de Empleo para 2014, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 56/2003, de 16 de
diciembre, de Empleo. (BOE, 24/09/2014).

BOJA
Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA, 23/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 3715 de fecha 16 de septiembre de 2014, relativo a aprobación definitiva del Reglamento
Regulador del Catálogo de Juegos de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 22/09/2014).
Decreto n.º 204/2014, de 19 de septiembre, por el que se regula el procedimiento y se establece el
modelo de comunicación previa para la aplicación de las deducciones autonómicas en el Impuesto
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sobre la Renta de las Personas Físicas por inversión en entidades. (B.O.MURCIA, 23/09/2014).
Decreto 126/2014, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre los
depósitos en las entidades de crédito y de modificación del Reglamento del impuesto sobre
sucesiones y donaciones, aprobado por el Decreto 414/2011, de 13 de diciembre. (D.O.CATALUÑA,
25/09/2014).
Decreto 127/2014, de 2 de septiembre, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a varias Consejerías en materia
de Prevención de Riesgos Laborales. (BOJA, 24/09/2014).
Orden de 16 de septiembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
regula el régimen de gestión presupuestaria, contable y de control de los Fondos sin
personalidad jurídica. (B.O.CANARIAS, 26/09/2014).
Anuncio de 16 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Tributos, por el que se somete a
información pública el proyecto de Decreto que aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria
Canaria. (B.O.CANARIAS, 23/09/2014).
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