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Presentación
Presentamos el número 450 del BANHAP, que corresponde a los días 29 de septiembre a 4 de
octubre de 2014.
En este periodo destaca publicación de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan
medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.
Esta norma es resultado de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-Ley 4/2014, de 7
de marzo, aprobado con el mismo título, y que fue objeto de comentario en el BANHAP 423.
La parte dispositiva de la Ley consta de un único artículo mediante el que se modifica la a Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal. Conforme a su parte expositiva, estas modificaciones persiguen una
mejora de la posición patrimonial del deudor, de manera que se posibilite que aquellas empresas que sean
susceptibles de generar beneficios en su negocio ordinario, pero que se hayan tornado en inviables desde un
punto de vista financiero, puedan ser saneadas. Todo ello con el fin de que la deuda remanente sea
soportable, permitiendo así que la empresa siga atendiendo sus compromisos en el tráfico económico .
En cuanto a la parte final de la norma, la misma contiene una serie de modificaciones normativas
que afectan, entre otras, a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; al Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo; al Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y a la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común
y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión de 15 de septiembre de 2014, de la Mesa del Parlamento Europeo, por la que se modifican las
Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 2014/C 340/04.
(DOUE, 30/09/2014).
Decisión del Consejo de 29 de septiembre de 2014, por la que se modifica su Reglamento interno
(2014/692/UE, Euratom).(DOUE, 03/10/2014).

BOE
Orden ECC/1758/2014, de 23 de septiembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
modifica la Orden EHA/2264/2010, de 20 de julio, por la que se dictan normas e instrucciones
técnicas para la formación del censo electoral de residentes en España que sean nacionales de
países con Acuerdos para las elecciones municipales. (BOE, 01/10/2014).

Política Digital
BOE
Resolución de 8 de septiembre 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 la prestación mutua de
soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 29/09/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 146/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el fichero de datos de
carácter personal "Imágenes de seguridad de los edificios patrimoniales de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, no adscritos a uso o servicio público".
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se acuerda la
aprobación de la política de seguridad de los sistemas de información en la Administración del
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 30/09/2014).
Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Presidenta de las Cortes de Castilla y León, por la que se
crean ficheros de datos de carácter personal de la Secretaría General de apoyo a las
instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/09/2014).
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Interventora General de la Comunidad de Madrid, por la que
se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en el proyecto de Decreto del
Consejo de Gobierno, por el que se excluye de la obligatoriedad de presentar en formato electrónico
determinadas facturas y se da publicidad a la voluntad de adhesión de la Comunidad de Madrid al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. (B.O.MADRID,
2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 450

03/10/2014).

Presupuestos
BOE
Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. (BOE, 01/10/2014).
Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2014, de 12 de septiembre, por el
que se conceden suplementos de crédito y créditos extraordinarios en el presupuesto de los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Educación Cultura y Deporte, de
Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. (BOE, 02/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 29 de septiembre de 2014, del Pleno de la Excma. Asamblea, relativo a aprobación
definitiva de la cuenta general de la Ciudad Autónoma de Melilla del ejercicio 2013. (B.O.MELILLA,
03/10/2014).
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que
se autoriza una transferencia del capítulo 4 al capítulo 3 en el presupuesto del programa 761.10,
Ordenación y Promoción Comercial, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por
importe de 100.000 euros. Expediente 11.002/14-067. (D.O.VALENCIA, 29/09/2014).
Resolución 488/VIII, de 25 de septiembre de 2014, del Pleno de Les Corts, sobre la validación del
Decreto Ley 1/2014, de 29 de agosto, por el que se concede un suplemento de crédito por importe de
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 articulo 35.2 de la Ley 6/2013,
de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2014,
aprobada por el Pleno de Les Corts en la sesión del 25 de septiembre de 2014. (D.O.VALENCIA,
02/10/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueba el formulario 034 de "Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones
comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión
o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido" y se regulan
distintos aspectos relacionados con el mismo. (BOE, 30/09/2014).
Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de
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medidas urgentes en materia concursal. (BOE, 02/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/285/2014, de 26 de septiembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
aprueba el modelo de autoliquidación 960. (D.O.CATALUÑA, 29/09/2014).
Orden de 15 de mayo de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se dictan
normas de gestión de la «Tasa 42 por realización de análisis y emisión de informes por el
laboratorio de Salud Pública de Aragón» y se aprueba el modelo de autoliquidación. (B.O.ARAGÓN,
30/09/2014).
Orden HAC/46/2014, de 22 de septiembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
aprueban los modelos 650 WEB Autoliquidación Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
modalidad Sucesiones, 651 WEB Autoliquidación Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
modalidad Donaciones, 652 WEB Declaración-Liquidación de Consolidación de Dominio por
Extinción de Usufructo, 660 WEB Declaración Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
modalidad Sucesiones y 661 WEB Declaración Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, modalidad
Donaciones, para su utilización en las declaraciones, autoliquidaciones y declaraciones-liquidaciones que se
practiquen a través de la página Web de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria. (B.O.CANTABRIA,
30/09/2014).
Resolución de 15 de septiembre de 2014, del Director General de Tributos, por la que se convoca a las
entidades de crédito que deseen actuar como colaboradoras en la recaudación de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 29/09/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 17/2014, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 20/2012, de 26 de
diciembre, por la que se establecen la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de Participación de
las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios
presupuestarios de 2013 y 2014. (B.O.NAVARRA, 03/10/2014).
Orden 1765/2014, de 26 de septiembre, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Mancomunidades
de Municipios de la Sierra Norte de Madrid para gastos corrientes, así como la aprobación de la
convocatoria para el ejercicio 2014. (B.O.MADRID, 03/10/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de octubre de
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 450

2014 y se convocan las correspondientes subastas.(BOE, 29/09/2014).
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2014, a efectos de
calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 30/09/2014).
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de la subasta de Bonos del Estado celebrada el día 18 de septiembre de
2014. (BOE, 03/10/2014).

Patrimonio
BOE
Orden HAP/1747/2014, de 16 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre
los índices de precios de la mano de obra y materiales para los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones
Públicas. (BOE, 29/09/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) nº 1011/2014 de 22 de septiembre de 2014, de la Comisión, por el que se
establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los modelos para la presentación de determinada
información a la Comisión y normas detalladas sobre los intercambios de información entre
beneficiarios y autoridades de gestión, autoridades de certificación, autoridades de auditoría y
organismos intermedios. (DOUE, 30/09/2014).
Calendario indicativo del Banco Central Europeo, de los períodos de mantenimiento de reservas de
2015. (DOUE, 01/10/2014).
Resolución de 19 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el
Registro de entidades de crédito de "Caja de Ahorros de Vitoria y Alava - Araba Eta Gasteizko
Aurrezki Kutxa". (BOE, 30/09/2014).
Resolución de 1 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/10/2014).
Resolución de 23 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la sanción de
inhabilitación por la comisión de una infracción muy grave impuesta a don Gonzalo Valiente
Calvo. (BOE, 03/10/2014).

5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 450

Administración Pública
DOUE
Decisión del Consejo, de 29 de septiembre de 2014, por la que se modifica su Reglamento interno.
(2014/692/UE, Euratom). (DOUE, 03/10/2014).
Decisión de 15 de septiembre de 2014, de la Mesa del Parlamento Europeo, por la que se modifican las
Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. 2014/C 340/04.
(DOUE, 30/09/2014).
Decisión del Consejo de 29 de septiembre de 2014, por la que se modifica su Reglamento interno
(2014/692/UE, Euratom)

BOE
Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios
electrónicos del Ministerio de la Presidencia 2014-2017. (BOE, 03/10/2014).

BOJA
Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología, correspondiente
a la Oferta de Empleo Público de 2003, se hace público el listado de aspirantes aprobados con una
puntuación superior a la máxima pretendida por los recurrentes pendientes de sentencia firme y
se ofertan vacantes al personal relacionado en el apartado segundo de la presente Resolución. (BOJA,
01/10/2014).
Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo adoptado en fecha de 16 de julio de 2014, del Pleno de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y como Anexo las Normas Internacionales de Auditoría del Sector Público,
Introducción de las ISS AI-ES 100 a 400, ISS AI-ES 100, ISS AI-ES 200, ISS AI-ES -300, ISS AI-ES
400, Nivel III. (BOJA, 01/10/2014).
Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por
la que se ordena la publicación del Acuerdo adoptado en fecha 22 de julio de 2014, del Pleno, y como
Anexo el protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Cámara de Cuentas de Andalucía.
(BOJA, 01/10/2014).
Corrección de errores de 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 (BOJA núm.
154, de 8.8.2014). (BOJA, 30/09/2014).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana. (B.O.CANARIAS, 01/10/2014).
Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la
ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 01/10/2014).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, de fecha 26 de septiembre de 2014,
relativo a la aprobación del Calendario Laboral para el año 2015. (B.O.MELILLA, 30/09/2014).
Acuerdo de 23 de septiembre de 2014, de la Mesa de la Cámara, por el que se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo del personal funcionario de la Junta General (B1103/2003/3). (B.O.ASTURIAS,
02/10/2014).
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de la Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia, 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, 30/09/2014).

Intervención
BOE
Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 29/09/2014).
Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.
(BOE, 29/09/2014).
Resolución de 4 de agosto de 2014, de Puertos del Estado, por la que se publican las cuentas anuales
del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 29/09/2014).
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 01/10/2014).
Resolución de 22 de julio de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se
publican las cuentas anuales de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones del ejercicio
2013 y el informe de auditoría. (BOE, 01/10/2014).
Resolución de 12 de septiembre de 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 02/10/2014).
Resolución de 17 de septiembre de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 02/10/2014).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 10/2014, de 1 de octubre, de modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 02/10/2014).
Orden de 24 de septiembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre operaciones de cierre
del ejercicio 2014. (B.O.PAÍS VASCO, 02/10/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 154/2014, de 26 de septiembre, del Consell, por el que se crea la Comisión del Informe de
Impacto de Género en los Presupuestos de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 29/09/2014).
Decreto 220/2014, de 30 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para facilitar la independencia de las mujeres víctimas de violencia de género y se aprueba la
primera convocatoria para 2014. (D.O.EXTREMADURA, 03/10/2014).
Resolución de 18 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 actuaciones en materia de
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la Administración Pública de la
Región de Murcia, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de agosto de 2014. (B.O.MURCIA,
03/10/2014).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE, 01/10/2014).
Resolución de 29 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 29 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, 30/09/2014).
Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 30 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, 01/10/2014).
Resolución de 1 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de octubre de 2014, publicados por el Banco Central Europeo, que
8
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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, 02/10/2014).
Resolución de 2 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de octubre 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, 03/10/2014).
Resolución de 3 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de octubre 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, 04/10/2014).
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se crean las oficinas de registro. (BOE, 02/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2014, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley 3/1993, de 16 de julio, del Consejo
Económico y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 29/09/2014).
Norma Foral 7/2014, de 10 de julio, para el fortalecimiento del empleo y el bienestar. (B.O.PAÍS VASCO,
29/09/2014).
Resolución de 24 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 empresas asturianas, para la
financiación de proyectos de I+D+i en Cooperación Internacional en el marco de las redes ERANE T en las que participe el IDEPA, como representante del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS,,
30/09/2014).
Resolución de 22 de septiembre de 2014, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por la que se da
publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras para la habilitación
de una línea de avales para facilitar a las pequeñas y medianas empresas gallegas auxiliares del
sector naval el acceso a la financiación operativa adicional, instrumentadas mediante convenio con las
entidades financieras colaboradoras. (D.O.GALICIA, 30/09/2014).
Edicto de 5 de septiembre de 2014, de la Oficina Antifraude de Cataluña, por el que se acuerda la publicación
del convenio de colaboración entre el Centro de Estudios de Opinión y la Oficina Antifraude de
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 02/10/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 24 de septiembre de 2014, de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, por
la que se nombra a jueces del Tribunal de Justicia (2014/680/UE, Euratom). (DOUE, 30/09/2014).
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BOE
Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, por el que se nombra Ministro de Justicia a don Rafael
Catalá Polo. (BOE, 29/09/2014).
Real Decreto 758/2014, de 5 de septiembre, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón a don Manuel Bellido Aspas. (BOE, 01/10/2014).

BOJA
Decreto 137/2014, de 30 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Rafael Escuredo Rodríguez
como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía, por pase a otro destino. (BOJA,
02/10/2014).
Decreto 138/2014, de 30 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Escuredo
Rodríguez como Consejero electivo del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA, 02/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 113/2014, de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Pablo Abejas Juárez
como Director General de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica. (B.O.MADRID,
03/10/2014).
Resolución de 17 de septiembre de 2014, del Presidente de las Cortes de Aragón, por la que se declara el
cese de don Fernando García Vicente como Justicia de Aragón, por finalización de su mandato.
(B.O.ARAGÓN, 30/09/2014).

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. Presentado el 30/09/2014,
calificado el 30/09/2014.

Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley Foral de modificación parcial de la Ley Foral 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre
los depósitos en las entidades de crédito. (Parlamento de Navarra, presentado 03/10/2014).

Normas Destacadas
BOE
Ley 16/2014, de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. (BOE, 01/10/2014).
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Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. (BOE, 01/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 10/2014, de 1 de octubre, de modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 02/10/2014).
Decreto 94/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana. (B.O.CANARIAS, 01/10/2014).
Decreto 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la
ciudadanía en asuntos de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 01/10/2014).
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Interventora General de la Comunidad de Madrid, por la que
se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en el proyecto de Decreto del
Consejo de Gobierno, por el que se excluye de la obligatoriedad de presentar en formato electrónico
determinadas facturas y se da publicidad a la voluntad de adhesión de la Comunidad de Madrid al punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado. (B.O.MADRID,
03/10/2014).
Resolución de 18 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 actuaciones en
materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito de la Administración
Pública de la Región de Murcia, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de agosto de
2014. (B.O.MURCIA, 03/10/2014).
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