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Presentación

Presentamos el número 453 del BANHAP, que corresponde a los días 20 a 26 de octubre de 2014. 

En el ámbito de otras Comunidades Autónomas, resulta destacable la publicación de la Ley 5/2014, 

de 20 de octubre, de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa, de La Rioja. 

Entre las medidas de simplificación administrativa que se contienen en esta ley, destaca el rediseño 

de los procedimientos y procesos previo a la regulación de los mismos; la eliminación y reducción de cargas 

administrativas  relativas  tanto  a  trámites  y  plazos  como  a  la  aportación  documental,  fomentando  las 

declaraciones  responsables  y  comunicaciones  previas  y  la  creación  del  Catálogo  de  Simplificación 

Documental.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 52/2014, de 16 de octubre,  por el que se  crea y  regula el  Observatorio de la Comunidad de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/10/2014).

Ley 5/2014,de 20 de octubre,de  Administración Electrónica y  Simplificación Administrativa. (B.O. 
LA RIOJA, 22/10/2014).

Política Digital

BOE

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría  de Estado de Administraciones Públicas y de la 
Secretaría  de Estado  de  Presupuestos  y  Gastos,  por  la  que se  establecen las  condiciones técnicas 
normalizadas del punto general de entrada de facturas electrónicas. (BOE, 21/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  225/2014,  de  14  de  octubre,  de  régimen jurídico de  administración electrónica  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura . (D.O.EXTREMADURA, 20/10/2014).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo  de  10 de  octubre  de  2014,  del  Consell,  por  el  que  se  autoriza determinada  generación de 
créditos derivada  del  Decreto  Ley  1/2014,  de  29  de  agosto,  del  Consell,  por  importe de 
5.218.982,61 euros. Expediente número 06.018/14-086 (III parte). (B.O. LA RIOJA, 24/10/2014).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Presidencia del Tribunal Económico-Administrativo Central, por la 
que se publica el  Acuerdo de  encomienda de  gestión con la  Agencia Estatal de  Administración 
Tributaria para la práctica de notificaciones. (BOE, 25/10/2014).

Recurso  de  inconstitucionalidad  n.º  5832-2014,  contra el  artículo 161 de  la  Ley de  la  Generalitat 
Valenciana 5/2013,  de 23 de diciembre,  de Medidas Fiscales,  de Gestión Administrativa y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat. ( BOE, 24/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/10/20/pdf/BOCYL-D-20102014-1.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10817
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10895.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/24/pdf/2014_9652.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2010o/14040254.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1782132-1-PDF-484726
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Decreto 98/2014, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas externas de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y se modifican otras disposiciones de carácter general relacionadas 
con el juego y las apuestas. (B.O. CANARIAS, 22/10/2014).

Orden de 15 de octubre de 2014,  de la  Consejería  de Economía,  Hacienda y Seguridad,  por  la  que se 
aprueba el  modelo 800 de ingresos de derechos económicos de naturaleza no tributaria, y  se 
modifican la Orden de 27 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento de ingreso a 
través  de  entidades de  depósito de  las  deudas  tributarias gestionadas  a  través  de  la  aplicación 
M@GÍN y se modifica la Orden de 24 de mayo de 1999, sobre colaboración de las entidades de 
depósito en la gestión recaudatoria,  y la  Orden de 12 de julio de 2006,  por la que se regulan 
determinadas actuaciones en relación a la  recaudación de los derechos económicos de naturaleza 
pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 22/10/2014).

Orden de 16 de octubre de 2014, de la Consejera de Seguridad, por la que se regula la inspección técnica 
de máquinas de tipo «B» o recreativa con premio programado y de tipo «C» o de azar. (B.O.PAÍS 
VASCO, 23/10/2014).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/1925/2014, de 10 de octubre, por la que se concede la condición de titular de cuenta en el 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a JB Capital Markets, Sociedad de Valores, SA. (BOE, 
21/10/2014).

Orden ECC/1943/2014, de 14 de octubre, por la que se  retira la  condición de  entidad gestora del 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Evo Banco, SA. (BOE, 23/10/2014).

Orden ECC/1944/2014, de 14 de octubre, por la que se  retira la  condición de  titular de  cuenta y 
entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a ACA, SA, 
Sociedad de Valores. (BOE, 23/10/2014).

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán 
las Obligaciones del  Estado a diez años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 
2024, durante el actual periodo de interés. (BOE, 20/10/2014).

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán 
los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2019, 
durante el actual periodo de interés. (BOE, 20/10/2014).

Resolución  de  15  de  octubre  de  2014,  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  de 
corrección de errores de la de 18 de septiembre de 2014, 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, 24/10/2014).
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10850
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10646
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10645
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10693.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404474a.shtml
file://hascp001/cehusuarios/rsr007/Documentos/Downloads/boc-a-2014-205-4589.pdf
file://hascp001/cehusuarios/rsr007/Documentos/Downloads/boc-a-2014-205-4590.pdf
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Política Financiera

DOUE

Reglamento Delegado (UE) nº 1125/2014 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2014, por el  que se 
complementa la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las  normas 
técnicas de regulación del importe mínimo del seguro de responsabilidad civil profesional u otra 
garantía comparable de que deben disponer los intermediarios de crédito. (DOUE, 24/10/2014).

BOE

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que 
se  publica la  orden para que el  Consorcio de  Compensación de  Seguros promueva la  cesión de 
oficio  de la  cartera de  seguros de  Corporación Directa de  Asistencia Integral Seguros, SA, en 
liquidación, y remita las ofertas recibidas, indicando el orden de preferencia y justificando debidamente 
la propuesta. (BOE, 21/10/2014).

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la 
que  se  publica la  lista de  entidades que  han  comunicado su  adhesión al  Código de  Buenas 
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda 
habitual. (BOE, 21/10/2014).

Resolución de 15 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de 
Entidades de Crédito de Banco Grupo Cajatres, S.A. (BOE, 23/10/2014).

Resolución  de  16  de  octubre  de  2014,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  publica la  relación de 
participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 23/10/2014).

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se modifican los Anexos del 
Decreto 322/2011, de 18 de octubre, por el que se crea y regula el registro administrativo especial de 
mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la Comunidad Autónoma 
de  Andalucía,  así  como las  obligaciones contables y  el  deber de  información de las personas y 
entidades mediadoras de seguros y corredoras de reaseguros inscritas. (BOJA, 23/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  313/2014,  de  29  de  septiembre,  del  Director  General  del  Presupuesto  sobre  la  fecha de 
remisión de la información estadístico-contable de los mediadores de seguros autorizados por el 
Gobierno de Navarra. (B.O. NAVARRA, 24/10/2014).

Administración Pública

BOE
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/209/Anuncio-5/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/207/BOJA14-207-00005-17532-01_00056871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10787.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10695.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10694.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.305.01.0001.01.SPA
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Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación 
de fiestas laborales para el año 2015. (BOE, 24/10/2014).

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
corrigen errores en la de 23 de septiembre de 2014, 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, 
25/10/2014).

BOJA

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del 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, 22/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  del  Presidente  31/2014,  de  17  de  octubre,  por  el  que  se  modifica la  distribución de 
competencias entre  las  Consejerías que  conforman  la  Administración Autonómica.  (D.O. 
EXTREMADURA, 21/10/2014). 

Acuerdo de 17 de octubre de 2014, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Calidad e Inspección 
de  Servicios (2014-2016), en  el  marco  del  Plan Estratégico de  Innovación y  Mejora de  la 
Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 21/10/2014).

Acuerdo de 24 de octubre de 2014, del  Consejo de Gobierno, por el  que se  modifica el  Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2013, modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de 
febrero de 2014, por el que se designa a los vocales, titulares y suplentes, que tienen que formar parte 
de  la  Comisión Mixta Gobierno-Consejos  Insulares para  el  traspaso de  funciones y  servicios. 
(B.O.BALEARES, 25/10/2014).

Orden de 22 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 22/10/2014).

Orden HAC/876/2014, de 1 de octubre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos 
del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2015 en la Comunidad de Castilla y 
León. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 22/10/2014).

Convenio, de 9 de octubre de 2014, de la Consejería de Sanidad y Política Social, de cesión de datos entre 
la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, sobre  autorización de  acceso al  Fichero General de  Afiliación. (B.O. MURCIA, 
20/10/2014).

Resolución de 2 de octubre 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 
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http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=22102014&numero=13216&origen=ini
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21102014&numero=13127&origen=ini
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/10/22/pdf/BOCYL-D-22102014-5.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=816847444646
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10195/551609/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-octubre-d
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/21/pdf/2014_9482.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2020o/14030033.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/10/22/pdf/BOCYL-D-22102014-2.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10894.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10823
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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 creación de  una 
comisión técnica para la redacción de la nueva Ley de la Función Pública Regional, ratificado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de agosto de 2014. (B.O. MURCIA, 22/10/2014).

Carta de Servicios. Resolución de 15/10/2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, 
por la que  se prorroga la  vigencia de la  Carta Sectorial de  Servicios del  Archivo de  Castilla-La 
Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 23/10/2014).

Resolución 2016/2014, de 22 de septiembre, del Director General de Función Pública, por la que se aprueba 
la nueva Carta de Servicios del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP). (B.O. NAVARRA, 
24/10/2014).

Intervención

DOUE

Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013. (DOUE, 24/10/2014).

BOE 

Resolución de 15 de octubre de 2014, del Instituto Cervantes, por la que se publican las cuentas anuales 
del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 24/10/2014).

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 24/10/2014).

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publican las 
cuentas anuales del  Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior, del  ejercicio 
2013 y el informe de auditoría. (BOE, 24/10/2014).

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se aprueba la distribución de funciones de la Oficina Nacional de Contabilidad. (BOE, 25/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 06 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regulan 
las  operaciones de  cierre del  ejercicio 2014 y la  apertura del  ejercicio 2015. (D.O. CANTABRIA, 
21/10/2014).

Orden 15/2014, de 17 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2014, en relación con la contabilidad de ingresos y 
gastos públicos. (B.O. LA RIOJA, 22/10/2014).

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se hace pública la  situación de  la  Tesorería de la  Generalitat a  31 de  agosto de  2014.  (B.O. 
VALENCIA, 20/10/2014).
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http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/21/pdf/2014_9394.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/10/22&referencia=1771627-3-HTML-484700-X
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=275517
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/25/pdfs/BOE-A-2014-10869.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10851
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10838
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.378.01.0004.01.SPA
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/209/Anuncio-6/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/23/pdf/2014_13552.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de agosto de 2014. (D.O.VALENCIA, 
21/10/2014).

Resolución de 13 de octubre de 2014, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da 
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos 
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y 
de sus modificaciones. (B.O. PAIS VASCO, 24/10/2014). 

Políticas de Género

BOJA

Orden de 16 de octubre de 2014, por la que se dispone el cese y nombramiento de las personas vocales 
titulares y  suplentes del  Consejo Andaluz de Participación de las mujeres  que representan a la 
Federación Provincial de Asociaciones de Mujeres de Málaga Ágora. (BOJA, 24/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución BSF/2312/2014, de 11 de junio,  por la que se  aprueban las  bases que regirán la  cuarta 
edición del  Premio del  concurso  de  microrrelatos con  motivo  de  la  conmemoración del  Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, y se abre la 
convocatoria pública para el año 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/10/2014).

Otras normas de interés económico

BOE

Orden HAP/1946/2014, de 23 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  Orden HAP/1358/2014,  de  25 de  julio,  por  la  que  se  autoriza la  constitución del 
Consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprueban sus estatutos. (BOE, 25/10/2014).

Resolución de 20 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 20 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, 21/10/2014).

Resolución de 21 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 21 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, 22/10/2014).

Resolución de 22 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 22 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, 23/10/2014).
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10789.pdf
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Resolución de 23 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 23 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, 24/10/2004).

Resolución de 24 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 24 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, 25/10/2014).

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en materia de estadística. (BOE, 25/10/2014).

Resolución  de  22  de  septiembre  de  2014,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e 
Innovación, por la que se publica el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Fundación Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble 
de  Andalucía,  en  la  selección y  ejecución del  proyecto «Laboratorios de  I+D en  los  sistemas 
productivos del sector de la madera y el mueble de Andalucía», cofinanciado por el FEDER. (BOE, 
25/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 224/2014, de 6 de octubre, de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación, por el que 
se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de la 
comunidad  autónoma  de  extremadura  y  se aprueba la  convocatoria de  estas  ayudas.  (D.O. 
EXTREMADURA, 23/10/2014).

Resolución 2208/2014 de 13 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que 
se modifica la Resolución 106/2014 de 7 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se autoriza el gasto de 940.875 euros para las subvenciones, a autónomos por 
inversiones, reguladas por Resolución 1516/2009, de 27 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo,  con cargo a la  Partida 15100 170001 7709 241100 “Plan de  Empleo.  Subvenciones al 
autoempleo para inversiones PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009”, del  presupuesto de  gastos 
de 2012 prorrogados para el año 2014. (B.O. NAVARRA, 20/10/2014).

Resolución  de  7  de  octubre  de  2014,  del  Presidente  de  la  Agencia  de  Innovación,  Financiación  e 
Internacionalización Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria y las Bases del 
X Máster Internacional de Promoción de Comercio Exterior para el año  2015. (B.O. CASTILLA Y 
LEÓN, 23/10/2014). 

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la 
Presidencia de la Junta de Extremadura y la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, SAU, por el que se 
articula una  transferencia específica prevista en  los  vigentes  Presupuestos Generales de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura,  destinada a la  financiación de la  captación de  inversiones y 
proyectos europeos durante el ejercicio 2014. (D.O. EXTREMADURA, 23/10/2014).
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Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto 144/2014, de 21 de octubre, por el que se dispone el  cese, a petición propia, de doña  Carmen 
Mejías Severo como Secretaria General Técnica de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
(BOJA, 23/10/2014).

Decreto 145/2014, de 21 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Olivares Calvo 
como  Secretario General Técnico de  la  Consejería de  Educación,  Cultura y  Deporte. (BOJA, 
23/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto del Presidente 13/2014, de 20 de octubre, por el que se dispone el  cese de D. Pedro de Pablo 
Contreras como miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 22/10/2014).

Decreto del  Presidente 14/2014, de 20 de octubre, por el  que se  nombra a D. Pedro Prusén de Blas, 
miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 22/10/2014).

I  niciativas legislativas  

Otras Comunidades Autónomas

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, 23/10/2014). 

N  ormas Destacadas  

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 52/2014, de 16 de octubre,  por el que se  crea y  regula el  Observatorio de la Comunidad de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/10/2014).

Decreto  225/2014,  de  14  de  octubre,  de  régimen jurídico de  administración electrónica  de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura . (D.O.EXTREMADURA, 20/10/2014).

Ley 5/2014,de 20 de octubre,de  Administración Electrónica y  Simplificación Administrativa. (B.O. 
LA RIOJA, 22/10/2014).
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