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Presentación
Presentamos el número 451 del BANHAP, que corresponde a los días 6 a 12 de octubre de 2014.
En este periodo destaca la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las
trabas administrativas para las empresas.
Esta norma es resultado de la tramitación como proyecto de ley del Decreto Ley 3/2009, de 22 de
diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios
en el mercado interior, y que fue objeto de comentario en el BANEF 204, denominación anterior del actual
BANHAP.
La Ley 3/2014, de 1 de octubre, tiene por objeto establecer un conjunto de medidas destinadas a
mejorar la regulación de las actividades económicas, simplificar los procedimientos de autorización que
afectan a las mismas actividades económicas y reforzar las competencias y funcionamiento de la Agencia de
Defensa de la Competencia de Andalucía como organismo supervisor en materia de competencia en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el Título I se llevan a cabo las reformas legislativas necesarias para la adaptación de la normativa
andaluza a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, mediante el
mantenimiento de un grupo de procedimientos administrativos de autorización, al entenderse que los mismos
se encuentran debidamente justificados en virtud de al menos una de las razones de interés general
establecidas en la legislación básica estatal; la sustitución, en un grupo de procedimientos administrativos
que afectan a actividades económicas, del régimen de autorización por los instrumentos de declaración
responsable, comunicación o libre acceso.
Respecto de los regímenes de autorización que, estando regulados mediante normas con rango de
ley, pasan a simplificarse mediante su sustitución por los instrumentos de declaración responsable,
comunicación o libre acceso, se incluyen una serie de modificaciones en las siguientes leyes: Ley 2/1986, de
19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 2/2007, de 27 de marzo, de
fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía; Ley 7/2007, de 9 de
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la mediación
familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos
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Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía; Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades
Cooperativas Andaluzas; Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, y Decreto
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior
de Andalucía.
Por otra parte, se modifica la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, que exime, en determinados supuestos, de la exigencia de obtención de licencia previa.
Por último, la Iniciativa @mprende+, incluida como disposición adicional primera, se encuadra en el
marco de las acciones de mejora de la regulación, disminución de trámites administrativos y simplificación y
racionalización en las actividades empresariales, y mediante la cual se pretende que en Andalucía la creación
de una empresa se consiga de forma rápida y de forma gratuita. De esta forma, se facilita el inicio de la
actividad económica a todos los emprendedores que domicilien su empresa en Andalucía.
En el Título II se procede a la modificación de las correspondientes disposiciones de la Ley 6/2007,
de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, ampliando las competencias de la
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, y asignándole nuevas funciones.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
Ley 7/2014, de 25 de septiembre, de modificación de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de
la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 08/10/2014).

Política Digital
DOUE
Dictamen de 25 de julio de 2014, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de
seguridad de las redes y de la información en la Unión (CON/2014/58) 2014/C 352/04. (DOUE,
07/10/2014).
Recomendación de la Comisión, de 9 de octubre de 2014, relativa a los mercados pertinentes de productos y
servicios dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex ante
de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco
regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DOUE, 11/10/2014).

BOE
Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros, de
19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba Cl@ve, la plataforma común del Sector Público
Administrativo Estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica mediante el uso de
claves concertadas. (BOE, 09/10/2014).

BOJA
Corrección de errores de la Resolución de 30 de julio de 2014, conjunta de la Intervención General de la Junta
de Andalucía, de la Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Política Digital, por la que se
extiende el uso del sistema informático ERI S-G3 a la entidad y las Consejerías que se indican.
(BOJA, 06/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 104/2014, de 1 de octubre, del Presidente, por el que se crea un fichero de datos de carácter
personal gestionado por la Presidencia del Gobierno. (B.O.CANARIAS, 08/10/2014).
Decreto 40/2014, de 3 de octubre, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de
la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 08/10/2014).
Orden de 8 de octubre de 2014, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal del
Registro de Participación Ciudadana. (B.O.ISLAS CANARIAS, 09/10/2014).
Orden de 23 de septiembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se regula el uso
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del código seguro de verificación en las actuaciones automatizadas corporativas de la
Administración Regional. (B.O.MURCIA, 09/10/2014).
Acuerdo de 18 de septiembre de 2014, del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, por el que se
crean ficheros de datos de carácter personal del Consejo Consultivo de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/10/2014).

Presupuestos
BOE
Resolución de 19 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 EstadoComunidad Autónoma de las Illes Balears en relación con la Ley 8/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2014. (BOE,
09/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 19 de septiembre de 2014, del Consell, por el que se autoriza determinada generación de
créditos derivada del Decreto Ley 1/2014, por importe de 110.000.000 euros. Expediente número
06.018/14-086 (II parte). (D.O.VALENCIA, 08/10/2014).
Acuerdo de 19 de septiembre de 2014, del Consell, de reajuste de dotaciones en el capítulo IV
Transferencias Corrientes, del subprograma 322.52, Formación y Cualificación Profesional, por importe
de ciento nueve mil euros (109.000,00 euros). Expediente número 31.005/14. (D.O.VALENCIA,
08/10/2014).
Acuerdo de 26 de septiembre de 2014, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de crédito
del capítulo 6 del programa 121.60, Sistemas de Información, a este mismo capítulo del programa
421.90, Innovación Tecnológica Educativa, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por
importe total de 1.200.000 euros. Expediente número 06.017/14-097. (D.O.VALENCIA, 08/10/2014).
Acuerdo de 19 de septiembre de 2014, del Consell, por el que se autoriza determinada generación de
créditos derivada del Decreto Ley 1/2014, por importe de 110.000.000 euros. Expediente número
06.018/14-086 (II parte). (D.O.VALENCIA, 09/10/2014).
Acuerdo de 19 de septiembre de 2014, del Consell, por el que se autoriza una transferencia entre
programas y capítulos, del capítulo 4 del programa 453.40, Artes Plásticas y Escénicas, al capítulo 2 de
los programas 452.10, Libro, Archivos y Bibliotecas, y 458.10, Patrimonio Cultural y Museos, de la Conselleria
de Educación, Cultura y Deporte, por un importe total de 140.000 euros. Expediente número 09.025/14091.(D.O.VALENCIA, 09/10/2014).
Acuerdo de 19 de septiembre de 2014, del Consell, de reajuste de dotaciones en el capítulo IV
Transferencias Corrientes, del subprograma 322.52, Formación y Cualificación Profesional, por importe de
ciento nueve mil euros (109.000,00 euros). Expediente número 31.005/14. (D.O.VALENCIA, 09/10/2014).
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Acuerdo de 26 de septiembre de 2014, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de crédito
del capítulo 6 del programa 121.60, Sistemas de Información, a este mismo capítulo del programa 421.90,
Innovación Tecnológica Educativa, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por importe total
de 1.200.000 euros. Expediente número 06.017/14-097. (D.O.VALENCIA, 09/10/2014).
Acuerdo de 26 de septiembre de 2014, del Consell, por el que se autorizan modificaciones en el anexo de
transferencias corrientes del programa 313.10, Servicios Sociales, de la Conselleria de Bienestar Social, por
importe de 9.000 euros. Expediente número 16.014/14-095. (D.O.VALENCIA, 09/10/2014).
Resolución GRI/2201/2014, de 16 de septiembre, por la que se hace público un acuerdo de la
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con el artículo 34.3 de la Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos
de la Generalitat de Cataluña para 2014. (D.O.CATALUÑA, 06/10/2014).
Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por
la que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de
julio de 2014. (B.O.MADRID, 08/10/2014).
Resolución ECO/2226/2014, de 30 de septiembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la
que se hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y
la situación del Tesoro referidos a 30 de junio de 2014. (D.O.CATALUÑA, 09/10/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/1846/2014, de 8 de octubre, de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y
las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y declaraciones
informativas de naturaleza tributaria. (BOE, 10/10/2014).
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se amplía
parcialmente el plazo previsto en la Resolución de 5 de marzo de 2014, por la que se determinan
municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral. (BOE,
06/10/2014).
Resolución de 25 de septiembre 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, 06/10/2014).
Resolución de 24 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-Principado de Asturias en relación con la Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio,
de juego y apuestas. (BOE, 08/10/2014).
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se aprueba
la disposición por la que se desarrollan las especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y
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seguridad que deben cumplir los sistemas técnicos de juego de carácter no reservado objeto de
licencias otorgadas al amparo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. (BOE,
10/10/2014).
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se aprueba
la disposición que establece el modelo y contenido del informe de certificación definitiva de los
sistemas técnicos de los operadores de juego y se desarrolla el procedimiento de gestión de cambios.
(BOE, 10/10/2014).
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
aprueban las disposiciones por las que se establecen los modelos de informes preliminares de las
certificaciones de los proyectos técnicos y el modelo de informe de certificación de sistema de control
interno, presentados por los solicitantes de licencias generales y singulares para la explotación y
comercialización de juegos. (BOE, 10/10/2014).
Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales
otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y presentados por
los interesados ante la Administración Tributaria. (BOE, 08/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 88/2014, de 24 de septiembre, por el que se aprueban los nuevos Estatutos del
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O.NAVARRA, 08/10/2014).
Orden de 24 de septiembre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, para la ubicación de agentes vendedores de la ONCE, para la comercialización de
diversas modalidades y productos de lotería, en los centros sanitarios pertenecientes a la red de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 08/10/2014).
Orden de 15 de septiembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regula el ejercicio del derecho de los obligados tributarios a la información y asistencia por la
Administración Tributaria en lo relativo a las consultas tributarias escritas. (B.O.ARAGÓN,
09/10/2014).
Resolución GRI/2202/2014, de 16 de septiembre, por la que se hace público un acuerdo de la
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la
Ley 2/1989, de 16 de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas
en materia de tributación, comercio y juego. (D.O.CATALUÑA, 06/10/2014).
Acuerdo de 30 de julio de 2014, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoPrincipado de Asturias en relación con la Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de
Juego y Apuestas. (B.O.ASTURIAS, 08/10/2014).
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Anuncio de 2 de octubre de 2014, por el que se somete a información pública el proyecto de Orden que
fija los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General
Indirecto Canario para el año 2015. (B.O.ISLAS CANARIAS, 09/10/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Orden ECC/1866/2014 de 24 de septiembre, por la que se declara la disolución administrativa de la
entidad Corporación Directa de Asistencia Integral Seguros, SA, se encomienda el proceso de
liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros y se acuerda la revocación de la
autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora. (BOE, 13/10/2014).

BOJA
Orden de 3 de octubre de 2014, de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, por la
que se modifica la Orden de 11 de septiembre de 2014, 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, 10/10/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1821/2014, de 23 de septiembre, por la que se concede la condición de Titular de Cuenta
en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco de Crédito Social Cooperativo, SA.
(BOE, 07/10/2014).
Orden ECC/1822/2014, de 23 de septiembre, por la que se retira la condición de Titular de Cuenta del
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a RBC Europe Limited. (BOE, 07/10/2014).
Orden ECC/1836/2014, de 6 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone
la emisión de Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, mediante el procedimiento de
sindicación. (BOE, 08/10/2014).
Orden ECC/1842/2014, de 8 de octubre, por la que se publican los resultados de emisión y se
completan las características de los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación de la
zona euro que se emiten en el mes de octubre de 2014 mediante el procedimiento de sindicación.
(BOE, 09/10/2014).
Orden ECC/1853/2014, de 24 de septiembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Fondo de
Garantía Salarial. (BOE, 10/10/2014).
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Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 26 de septiembre de 2014. (BOE, 06/10/2014).
Resolución de 18 de septiembre 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 19 de septiembre de 2014. (BOE, 08/10/2014).
Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el anexo incluido en la Resolución de 5 de septiembre de 2014, por la que se define el
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan
al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 10/10/2014).
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 2 de
octubre de 2014. (BOE, 11/10/2014).
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 11/10/2014).
Resolución de 10 de octubre 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 octubre de 2014 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 13/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Patrimonio
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.
(BOE, 11/10/2014).

Política Financiera
BOE
Orden ECC/1854/2014, de 25 de septiembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de
autorización administrativa de la operación de escisión en virtud de la cual la entidad Cai Vida y
Pensiones, Seguros y Reaseguros, SA, se escindirá, resultando beneficiarias de dicha operación
Ibercaja Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA e Ibercaja Pensión, SA, EGFP. (BOE,
10/10/2014).
Resolución de 26 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro
de entidades de crédito de Caja Rural de Córdoba, Sociedad Cooperativa de Crédito. (BOE,
06/10/2014).
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Resolución de 1 de octubre 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,
06/10/2014).

Administración Pública
BOE
Orden HAP/1808/2014, de 29 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones
sindicales presentes en las Mesas Generales de Negociación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por
la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en las que participa la Administración
General del Estado, como apoyo instrumental a su participación en las mismas. (BOE, 06/10/2014).
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por
la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución
de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con el artículo 34.3 de la
Ley 1/2014, de 27 de enero, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2014. (BOE,
06/10/2014).
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de septiembre de 2014, por el que se toma
conocimiento del Manual de simplificación administrativa y reducción de cargas para la
Administración General del Estado. (BOE, 09/10/2014).
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Canarias y Subdelegación del Gobierno en
Las Palmas. (BOE, 10/10/2014).
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. (BOE, 10/10/2014).

BOJA
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
pone fin al proceso selectivo con indicación de los destinos adjudicados, para la cobertura de
vacantes correspondientes a categorías profesionales del Grupo III del Personal Laboral de la
Administración General de la Junta Andalucía mediante concurso de promoción, convocado por Resolución
de 25 de junio de 2013. (BOJA, 07/10/2014).
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
hacen públicos los listados definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condición de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo V. (BOJA,
07/10/2014).
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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
varias Consejerías (BOJA núm. 154, de 8.8.2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 106/2014, de 2 de octubre, del Presidente, por el que se establecen los registros del
Departamento. (B.O.CANARIAS, 10/10/2014).
Decreto 11/2014, de 10 de octubre, del presidente de las Islas Baleares, por el cual se rectifica un error
advertido en el Decreto 10/2014, de 3 de octubre, del presidente de las Illes Balears, y se modifica el
Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el que se establecen las
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 10/10/2014).
Decreto 116/2014, de 9 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura
orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MADRID, 10/10/2014).
Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la
Generalitat y su registro. (D.O.VALENCIA, 13/10/2014).
Orden de 6 de octubre de 2014, por la que se establecen los criterios de actuación en los procesos
electorales a órganos de representación del personal al servicio de la Junta de Extremadura y se
aprueban las instrucciones sobre los permisos de los empleados públicos. (D.O.EXTREMADURA,
10/10/2014).
Orden de 1 de septiembre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 06/10/2014).
Orden PRE/43/2014, de 8 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se modifica la
Orden PRE/19/2010, de 2 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos
selectivos para el ingreso en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 09/10/2014).
Orden de 29 de septiembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de
modificación de la Orden de 07/09/2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia, sobre
horarios de trabajo y vacaciones del personal funcionario. (D.O.CASTILLA LA MANCHA,
10/10/2014).
Resolución de 19 de septiembre 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la
que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en
el año 2015, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA
MANCHA, 06/10/2014).
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Intervención
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1067/2014 de la Comisión, de 3 de octubre de 2014, por el que se
establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a la Comisión con
vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader, así como con fines de seguimiento y
elaboración de previsiones (DOUE 11/10/2014)
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) nº 906/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014,
que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al
gasto de intervención pública (Diario Oficial de la Unión Europea L 255 de 28 de agosto de 2014).
(DOUE, 07/10/2014).

BOE
Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe Anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
ejercicios 2010 y 2011. (BOE, 07/10/2014).
Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe Anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
ejercicios 2010 y 2011. (BOE, 07/10/2014).
Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe Anual de la Ciudad Autónoma de Melilla, ejercicios 2010 y 2011.
(BOE, 07/10/2014).
Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe Anual de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ejercicios
2010 y 2011. (BOE, 07/10/2014).
Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los gastos derivados de la Presidencia
española de la Unión Europea. (BOE, 08/10/2014).
Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los Planes y Programas Presupuestarios de
Fomento y Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) aplicados por la Dirección General
de Política de la Pequeña y Mediana Empresa. (BOE, 08/10/2014).
Resolución de 10 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, de los Fondos de Garantía de Depósitos y del Banco de
España relacionadas con la reestructuración bancaria, referida al periodo 2009-2012. (BOE,
08/10/2014).
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Resolución de 10 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre la gestión y control de la incapacidad
temporal por las Entidades del Sistema de la Seguridad Social. (BOE, 08/10/2014).
Resolución de 9 de septiembre de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 08/10/2014).

BOJA
Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Barbate
(Cádiz). Ejercicio 2012. (BOJA, 08/10/2014).
Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Posadas
(Córdoba). Ejercicio 2011. (BOJA, 08/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de octubre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de operaciones
de cierre del ejercicio 2014. (B.O.ARAGÓN, 06/10/2014).
Orden 14/2014, de 2 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 06/10/2014).
Orden de 3 de octubre de 2014, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
económico de 2014 y apertura del ejercicio 2015. (D.O.EXTREMADURA, 06/10/2014).
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba la tercera
modificación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones 2014 de la Consejería de Presidencia.
(B.O.ASTURIAS, 08/10/2014).
Acuerdo adoptado en sesión de 2 de abril 2014, por el Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de
aprobación definitiva del informe de fiscalización de «las Cuentas de los Entes Públicos de Derecho
Privado y Sociedades Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2011».
(B.O.PAÍS VASCO, 06/10/2014).
Corrección de errores de la Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “estado de ejecución del presupuesto de gastos”
correspondiente al mes de mayo de 2014. (B.O.MADRID, 09/10/2014).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 451

colaboración con la Junta de Andalucía para integrar la aplicación telemática que sustenta el "Punto
de coordinación de las órdenes de protección en Andalucía" con el "Sistema de Seguimiento
Integral en los casos de Violencia de Género". (BOE, 13/10/2014).
Orden AAA/1865/2014, de 6 de octubre, por la que se conceden los Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales en su V edición, correspondiente al año 2014. (BOE, 13/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la protección a la maternidad.
(B.O.ISLAS BALEARES, 09/10/2014).
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se resuelve la
convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la
realización de programas relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, de la atención directa a mujeres de colectivos
especialmente vulnerables y del deporte para el ejercicio 2014. (B.O.ASTURIAS, 08/10/2014).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por
la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución
de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con los artículos: 4, 5, 6, 7, 59.3,
63.3, 64.3, 71, 72, 73, 92.3 y .4, 98.5, 101, 102, 114.Seis, Siete, Doce, Diecisiete y Dieciocho, 116.Dos,
117.Dos, Disposición final segunda .3 y .4 y Disposición final primera en relación con los citados preceptos
del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,
la competitividad y la eficiencia. (BOE, 06/10/2014).
Resolución de 24 de septiembre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de septiembre de 2014, por el que se aprueba el acuerdo
alcanzado para la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por
incumplimiento del derecho de la Unión Europea en la Comunidad de Madrid. (BOE, 06/10/2014).
Resolución de 19 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 Extremadura en relación con la Ley de Extremadura 5/2014, de 7
de julio, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de crédito cooperativo. (BOE,
08/10/2014).
Resolución de 6 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 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, 07/10/2014).
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Resolución de 7 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 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, 08/10/2014).
Resolución de 8 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 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, 09/10/2014).
Resolución de 9 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 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, 10/10/2014).
Resolución de 10 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 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, 11/10/2014).

BOJA
Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las
empresas. (BOJA, 09/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de octubre de 2014, por la que se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar
la internacionalización de la actividad económica de Extremadura.
Anuncio de 30 de septiembre de 2014, por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la
existencia de resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 08/10/2014).
Información pública y consulta de la versión preliminar del Programa Operativo FEDER de Cantabria
2014-2020 y del Informe de Sostenibilidad Ambiental. (B.O.CANTABRIA, 09/10/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 884/2014, de 10 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Carmen Sánchez-Cortés
Martín como Directora General de la Función Pública. (BOE, 11/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 117/2014, de 9 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don José María
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Rotellar García Viceconsejero de Hacienda y Política Económica. (B.O.MADRID, 10/10/2014).
Decreto 118/2014, de 9 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don José Luis Moreno
Casas Director General de Economía . (B.O.MADRID, 10/10/2014).
Decreto 119/2014, de 9 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don Ignacio García
Rodríguez Director General de Contratación y Patrimonio. (B.O.MADRID, 10/10/2014).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 13/1992, de 19 de noviembre, del Impuesto
sobre el Patrimonio. (Fecha de creación 6 de octubre de 2014).
Proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. (Fecha de creación 6 de octubre de
2014).
Proyecto de Ley de la Administración Pública Vasca. (Fecha de alta 13 de octubre de 2014).

Normas Destacadas
BOJA
Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las
empresas. (BOJA, 09/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la protección a la maternidad.
(B.O.ISLAS BALEARES, 09/10/2014).

