CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BANHAP nº452
14 de octubre - 19 de octubre de 2014

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos y Documentación

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 452

Sumario
Presentación

Intervención

Normas Generales

Políticas de Género

Política Digital

Otras normas de interés económico

Financiación, Tributos y Juego

Ceses y Nombramientos

Tesorería y Deuda Pública

Iniciativas legislativas

Política Financiera

Normas Destacadas

Administración Pública

BANHAP N.º 452
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
14 de octubre – 19 de octubre 2014

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 452

Presentación
Presentamos el número 452 del BANHAP, que corresponde a los días 14 a 19 de octubre de 2014.
En este periodo destaca la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Esta norma es resultado de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley del Real Decreto Ley
8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia, que fue comentado en el BANHAP 440.
Dentro de las reformas para la mejora de la competitividad es donde se enmarca el Plan de medidas
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de
junio.
Esta Ley, de la misma manera que lo hiciera el Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, se estructura
en tres ejes fundamentales.
El primero, fomentar la competitividad y el funcionamiento eficiente de los mercados, en el que se
encuadran las medidas en el ámbito de la liberalización comercial, así como las destinadas aumentar
eficiencia y competitividad de las infraestructuras portuarias y aeroportuarias. Asimismo, se introducen
reformas en el ámbito de los sectores energéticos y se adoptan medidas en diversas sectores para adaptar su
regulación a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, en concreto, en los sectores comercial y
cinematográfico, y en el de las empresas de trabajo temporal.
El segundo eje lo constituye la mejora en el acceso a la financiación: por un lado, se progresa en la
liberalización de necesidades financieras del sector público, a través de medidas como la reforma de las
condiciones financieras del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y, por otro lado, se
disponen medidas para impulsar la financiación de las empresas.
Finalmente, el tercer eje es el fomento de la empleabilidad y la ocupación, en el que se enmarcan la
puesta en marcha del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y las modificaciones para sentar las bases legales
para la implementación de la Estrategia de Activación para el Empleo.
Por último, también en esta norma se adoptan modificaciones en el régimen fiscal que afecta al
colectivo de los trabajadores autónomos; se establecen determinadas exenciones a ganancias patrimoniales y
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se modifica la tributación de los depósitos en entidades de crédito.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la
competitividad y la eficiencia. (BOE, 17/10/2014).

BOJA
Resolución de 6 de octubre 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 septiembre 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, 16/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Proyecto de ley de modificación de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la comunidad
autónoma de las Illes Balears (RGE núm. 9294/14). (B.O.ISLAS BALEARES, 18/10/2014).
Decreto 105/2014, de 2 de octubre, del Presidente, por el que se concede el Collar de la Orden "Islas
Canarias" a D. Adolfo Suárez González, a título póstumo. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/10/2014).

Política Digital
DOUE
Recomendación de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, relativa al modelo de evaluación del impacto
sobre la protección de datos para redes inteligentes y para sistemas de contador inteligente.
(DOUE, 18/10/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que, de
conformidad con el artículo 17 del Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y
registros del juego, se establece el procedimiento de solicitud y otorgamiento de las Licencias
Singulares para el desarrollo y explotación de los distintos tipos de actividades de juego. (BOE,
15/10/2014).
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
aprueba la disposición que desarrolla el Capítulo III del Título II del Real Decreto 1614/2011, de 14
de noviembre y la determinación de los importes de la garantía de operador que se vinculan a las
licencias singulares correspondientes a los distintos tipos de juego. (BOE, 15/10/2014).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/858/2014, de 30 de septiembre, por la que se aprueba la política de seguridad de la
información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
17/10/2014).
Resolución ECO/2254/2014, de 6 de octubre, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la
Generalidad en relación con la recaudación por vía ejecutiva de los importes correspondientes a
deudas no tributarias. (D.O.CATALUÑA, 15/10/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Tesorería General de la Consejería de Hacienda, sobre
instrucciones para el pago de la amortización de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2012, con vencimiento 2014. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/10/2014).
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Tesorería General de la Consejería de Hacienda, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2012, con vencimiento 2014. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/10/2014).

Política Financiera
DOUE
Dictamen de la Comisión, de 13 de octubre de 2014, relativo a la Recomendación del Banco
Central Europeo de Reglamento del Consejo, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2533/98
sobre la obtención de información estadística por el Banco Central Europeo (BCE/2014/13).
(DOUE, 14/10/2014).
Decisión del Banco Central Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la aplicación de la separación
entre las funciones de política monetaria y supervisión del Banco Central Europeo (BCE/2014/39).
(DOUE, 18/10/2014).

BOE
Resolución de 7 de octubre 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 Asturias. (BOE, 17/10/2014).
Resolución de 17 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/10/2014).
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Administración Pública
BOJA
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 31 de marzo de 2014, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera, de la Junta de
Andalucía (A1.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 15/10/2014).
Resolución de 10 de octubre 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
Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2003, se hace público el listado definitivo de aprobados en virtud de procedimiento de ejecución
conjunta de sentencias y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en el mismo en
cumplimiento de resoluciones judiciales. (BOE, 17/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Empleo, por la que el titular de la
Dirección General de Trabajo aprueba publicar las fiestas laborales para el año 2015. (B.O. MURCIA,
15/10/2014).
Acuerdo de 8 de octubre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por el que se aprueba la
primera modificación de las directrices de contratación de personal temporal y nombramiento de
funcionarios interinos y de personal estatutario temporal en 2014. (B.O.ASTURIAS, 17/10/2014).

Intervención
BOE
Orden HAP/1881/2014, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden HAP/2161/2013, de 14 de
noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas
anuales y demás información por las entidades reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional
novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan General
de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la Intervención General
de la Administración del Estado por dichas entidades. (BOE, 16/10/2014).
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería" del mes de agosto de 2014. (BOE, 14/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, relativa a la
aprobación de la Modificación del Plan Anual de Fiscalizaciones del Consejo de Cuentas de
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Castilla y León, ejercicio 2014. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/10/2014).
Orden de 7 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
modifica la Orden de 30 de junio de 2006, que regula el requisito de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.
CANARIAS, 15/10/2014).
Resolución de 2 de octubre de 2014, 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 septiembre
del ejercicio 2014. (B.O.CANTABRIA, 15/10/2014).
Resolución de 7 de octubre de 2014, por la que se declaran sujetas al trámite de supervisión de la
actuación generadora del gasto a los organismos y agencias del Gobierno de Cantabria que se
relacionan a partir de las fechas indicadas. (B.O.CANTABRIA, 15/10/2014).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 22 de septiembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios
de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 2014. (BOE, 17/10/2014).
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014, por el que se
formalizan, para el año 2014, los criterios de distribución y la distribución resultante entre las
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 4.300.000 € para el
desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia
social integral a las víctimas de violencia de género. (BOE, 17/10/2014).
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las
ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el
derecho a la asistencia social integral, en el año 2014. (BOE, 17/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Otras normas de interés económico
DOUE
Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta
objeciones. (DOUE, 17/10/2014).

BOE
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Resolución de 13 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 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, 14/10/2014).
Resolución de 14 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/10/2014).
Resolución de 15 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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, 16/10/2014).
Resolución de 16 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 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, 17/10/2014).
Resolución de 17 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 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, 18/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de octubre de 2014, por la que se convocan las medidas de apoyo a las agrupaciones de
empresas que constituyan una cadena de valor (clústeres) de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
establecidas en el Decreto 146/2012, de 27 de julio. (D.O.EXTREMADURA, 15/10/2014).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 96/2014, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Julio Ortiz de Landázuri
Inchaurrondo como Director del Servicio de Asistencia e Información al Contribuyente, del
Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O. NAVARRA, 15/10/2014).
Decreto Foral 97/2014, de 8 de octubre, por el que se dispone el cese de don Óscar Martínez de Bujanda
Esténoz, como Director del Servicio de Inspección Tributaria, del Organismo Autónomo Hacienda
Tributaria de Navarra. (B.O. NAVARRA, 15/10/2014).
Decreto Foral 98/2014, de 8 de octubre, por el que se nombra Director del Servicio de Gestión
Tributaria, del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, a don Julio Cifrián Ruiz de
Alda. (B.O. NAVARRA, 15/10/2014).
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Decreto Foral 99/2014, de 8 de octubre, por el que se nombra Director del Servicio de Inspección
Tributaria, del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, a don José Antonio López
Bordetas. (B.O. NAVARRA, 15/10/2014).

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de fomento de la financiación empresarial. (Presentado el 08/10/2014, calificado el
14/10/2014).

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015.
(Presentado el 15/10/2014).
Proposición de ley foral por la que se modifica la ley foral 10/2014, de 16 de mayo, de modificación de la ley
foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. (Fecha de creación el 15/10/2014).
Proyecto de Ley de la Administración Pública vasca. (Fecha de calificación el 14/10/2014).

Normas Destacadas
BOE
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y
la eficiencia. (BOE, 17/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/1881/2014, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden HAP/2161/2013, de 14 de
noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las cuentas
anuales y demás información por las entidades reguladas en el tercer párrafo de la disposición adicional
novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que deben aplicar el Plan
General de Contabilidad y la información de carácter anual, trimestral y mensual a remitir a la
Intervención General de la Administración del Estado por dichas entidades. (BOE, 16/10/2014).
Orden HAC/858/2014, de 30 de septiembre, por la que se aprueba la política de seguridad de la
información de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
17/10/2014).

Acuerdo de 8 de octubre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por el
que se aprueba la primera modificación de las directrices de contratación de personal temporal y
nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal en 2014.
(B.O.ASTURIAS, 17/10/2014).
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