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Presentación
Presentamos el número 454 del BANHAP, que corresponde a los días 27 de octubre a 2 de
noviembre de 2014.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 24 de octubre
de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre cierre del ejercicio presupuestario de
2014.
La estructura de la norma es similar a las órdenes dictadas en años anteriores para el cierre de los
correspondientes ejercicios presupuestarios. Destacan, en primer lugar, la adopción de nuevas medidas, con
el objeto de garantizar las operaciones de traspaso, y preservar así los créditos para hacer frente a los
compromisos ya adquiridos. En segundo lugar, la inclusión de las normas referentes a la rendición de
cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.º de la Orden de la Consejería de Economía y
Hacienda de 22 de enero de 1992, sobre gestión y control de las operaciones de anticipo de Caja Fija. Por
último, se suprime el artículo relativo a la tramitación de las facturas del Servicio Andaluz de Salud pendientes
de pago al cierre del ejercicio, para garantizar el cumplimiento del plazo máximo que fija la normativa sobre
morosidad.
Por otro lado, y a nivel estatal, destacamos la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega
en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y
siguientes de la Constitución Española.
Entre las normas objeto de refundición, destacamos la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público; el Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo; la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores y el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, entre otras.
Asimismo, destacamos la publicación de la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, del Ministerio
de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regula el Punto de Acceso General de la
Administración General del Estado y se crea su sede electrónica, dictada en ejecución de la Ley 11/2007, de
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22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y del Real Decreto 1671/2009,
de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos
textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española.
(BOE, 30/10/2014).
Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de magistrado en órganos
colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se crean y constituyen tres juzgados de
lo penal para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes. (BOE, 01/11/2014).
Sentencia 155/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1345-2012. Interpuesto
por el Presidente del Gobierno frente al artículo 6.2 c) de la Ley electoral de Andalucía, en la redacción dada
por la Ley 9/2011, de 5 de diciembre. Principio de igualdad, derecho de acceso a los cargos públicos
e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos: constitucionalidad del precepto legal
autonómico que establece la incompatibilidad parlamentaria de los alcaldes, presidentes de
diputaciones provinciales y de mancomunidades de municipios. (BOE, 28/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 20 de octubre de 2014, del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, por la que se
aprueban instrucciones para la elaboración de los documentos que se tramitan ante los órganos
colegiados de Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/10/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, del Secretario General de la Consejería de la Presidencia, por la que se
aprueban las instrucciones para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados de
Gobierno de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/10/2014).

Política Digital
BOE
Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede
electrónica. (BOE, 27/10/2014).
Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 27/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 3 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se acuerda la
integración en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia del Servicio
de Notificación Electrónica por comparecencia. (B.O.MURCIA, 27/10/2014).
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Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Presidenta, por la que se encomienda la gestión del servicio
de Oficina Técnica de Proyectos Informáticos en materia de Formación, Emprendeduría y Mejora
de la Empleabilidad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a la
Fundación Pública Canaria para el Fomento del Trabajo (FUNCATRA). (B.O.CANARIAS, 31/10/2014).

Presupuestos
BOE
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
por la que se publica el crédito disponible para la concesión de ayudas dentro del Subprograma
Estatal de Generación de Conocimiento del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016, modalidad 1: proyectos de I+D (convocatoria 2013). (BOE, 01/11/2014).
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación,
por la que se publica el crédito disponible para la concesión de ayudas dentro del Subprograma
Estatal de Generación de Conocimiento del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y
Técnica de Excelencia, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016, modalidad 2: Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología»
(convocatoria 2013). (BOE, 01/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno de día 9 de octubre de 2014, Departamento de Hacienda y Función Pública, relativo a la
aprobación definitiva del expediente número 18 de modificación de créditos en el presupuesto
propio de 2014. (B.O. BALEARES, 01/11/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/1995/2014, de 29 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueba el pliego de bases que regirán la convocatoria de licencias generales para el
desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación
del juego. (BOE, 31/10/2014).
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de
apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de
menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por internet ante la
Agencia Tributaria. (BOE, 30/10/2014).
Corrección de errores de la Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre, por la que se establece la
relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los
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valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015. (BOE,
30/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el Estado.
(B.O.ASTURIAS, 29/10/2014).
Decreto 182/2014, de 24 de octubre, del Consell, por el que se regula el ingreso de los derechos de
naturaleza pública gestionados por la Generalitat, y la devolución de ingresos indebidos relativos
a tales derechos. (D.O.VALENCIA, 27/10/2014).
Decreto 53/2014, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Apuestas
de la Comunidad de Castilla y León y se modifica el Decreto 44/2001, de 22 de febrero, por el que se
aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
29/10/2014).
Decreto 62/2014, de 23 de octubre, por el que se prorroga el plazo de validez de la suspensión de
concesión de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas de tipo B1 en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 30/10/2014).
Resolución de 14 de octubre de 2014, del Secretario General de Presidencia y Justicia, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado- Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley de la Comunidad Autónoma de
Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.CANTABRIA,
30/10/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 16 de octubre 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 17 de octubre de 2014. (BOE, 30/10/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 16 de octubre
de 2014. (BOE, 30/10/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) n° 1163/2014, del Banco Central Europeo, de 22 de octubre de 2014, sobre las tasas de
supervisión (BCE/2014/41). (DOUE, 31/10/2014).
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Corrección de errores de la corrección de errores de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos. (DOUE, 30/10/2014).

Administración Pública
BOE
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la Carta de servicios de
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. (BOE, 31/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/146/2014, de 28 de octubre, por el que se revoca el Acuerdo GOV/199/2010, de 9 de
noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de ocupación pública de la Generalidad de
Cataluña para el año 2010 de 20 plazas de la escala técnica tributaria del Cuerpo Superior de
Inspección y Técnica Tributaria de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/10/2014).
Acuerdo de día 31 de octubre de 2014, del Consejo de Gobierno, de modificación del Acuerdo de 23 de
septiembre de 2011 por el cual se adoptan medidas para reducir el déficit público en relación con
los gastos de personal correspondientes al complemento de productividad y a las gratificaciones al
personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de
los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 85/1990. (B.O. BALEARES, 01/11/2014).
Orden Foral 195/2014, de 8 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se
establece un registro auxiliar de la oficina de Registro General en el Servicio de Trabajo del
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo. (B.O. NAVARRA, 30/10/2014).
Resolución de 22 de octubre, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
Carta de Servicios del Centro de Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 31/10/2014).
Corrección de errores. Decreto 101/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consellería de Hacienda. (D.O. GALICIA, 31/10/2014).

Intervención
BOE
Resolución de 13 de octubre de 2014, del Consejo Económico y Social, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 29/10/2014).
Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las
cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 2013.
(BOE, 28/10/2014).
Sentencia 152/2014, de 25 de septiembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1725-2011.
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Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Popular del Congreso de los Diputados en relación con
diversos preceptos de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de presupuestos generales del Estado
para el año 2011. Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad de los preceptos de la Ley de
presupuestos que reordenan la actividad de Loterías y Apuestas del Estado y reforman las Leyes
general de subvenciones y de la carrera militar. (BOE, 28/10/2014).
Sentencia 144/2014, de 22 de septiembre de 2014. Conflicto positivo de competencia 1343-2009. Planteado
por la Generalitat de Cataluña, respecto de las Órdenes ARM/2876/2008, de 2 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones declaradas de utilidad
pública y fundaciones adscritas al protectorado del Ministerio para la realización de actividades relativas a
programas que se desarrollen en relación con la defensa del medio natural y la biodiversidad, la utilización
sostenible de los recursos naturales y la prevención de la contaminación y del cambio climático; y
ARM/3020/2008, de 22 de octubre, que convoca esas ayudas para el ejercicio 2008. Ejercicio de la
potestad subvencional en materia ambiental: disposiciones reglamentarias y convocatoria de
ayudas que vulneran las competencias autonómicas de gestión de subvenciones (STC 13/1992).

BOJA
Orden de 24 de octubre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre cierre del
ejercicio presupuestario de 2014. (BOJA, 29/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 54/2014, de 23 de octubre, por el que se regula el procedimiento de Registro de Facturas en
el Sistema de Información Contable de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/10/2014).
Orden HAC/901/2014, de 15 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio económico de 2014 y las de apertura del ejercicio 2015, en
relación con la contabilidad de gastos públicos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/10/2014).
Resolución 796/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba el Informe de fiscalización
6/2014, sobre la Cuenta general de las corporaciones locales, correspondiente a 2012.
(D.O.CATALUÑA, 27/10/2014).
Resolución de la Sindicatura de Cuentas de 20 de octubre de 2014, relativa al Acuerdo del Pleno para
enviar solo en forma telemática los informes definitivos y los proyectos de informe para
alegaciones. (D.O.CATALUÑA, 27/10/2014).
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Intervención General, por la que se publica la información del
tercer trimestre de 2014, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto
limitativo. (D.O. EXTREMADURA, 31/10/2014).
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se publica el estado de
ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la
tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al
segundo trimestre de 2014. (D.O. GALICIA, 31/10/2014).
Información pública sobre subvenciones concedidas, al amparo del artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29
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de octubre, por la Consejería de Hacienda y Sector Público, durante el tercer trimestre de 2014.
(B.O.ARAGÓN, 28/10/2014).
Corrección de errores a anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 202, de 21 de octubre de
2014, de Orden HAC/47/2014, de 6 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2014 y la apertura del ejercicio 2015. (B.O.CANTABRIA, 30/10/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 668/2014, de 23 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba una
convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Entidades
Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de
Oportunidades y para el desarrollo de sus Planes Locales de Igualdad de Género en el año 2014.
(B.O.NAVARRA, 31/10/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Presidencia, y el Ayuntamiento de Laviana para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.
(B.O.ARAGÓN, 28/10/2014).
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la
dotación presupuestaria de la Resolución de 27 de marzo de 2014 por la que se regulan las bases para
la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género y se
procede a su convocatoria para el año 2014. (D.O. GALICIA, 31/10/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 1151/2014 de la Comisión, de 4 de junio de 2014, por el que se completa la
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la normas técnicas de
regulación relativas a la información que se ha de notificar a la hora de ejercer el derecho de
establecimiento y la libre prestación de servicios. (DOUE, 30/10/2014).
Reglamento (UE) nº 1153/2014 de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 198/2006 con respecto a los datos que deben recogerse y los requisitos en
materia de muestreo, precisión y calidad. (DOUE, 30/10/2014).
Decisión del Comité Mixto del EEE nº108/2014, de 16 de mayo de 2014, por la que se modifica el anexo
XXII (Derecho de sociedades) del Acuerdo EEE. (DOUE, 30/10/2014).

BOE
Orden ECC/2004/2014, de 27 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
8
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acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas de
la «Proclamación de Su Majestad el Rey Don Felipe VI». (BOE, 01/11/2014).
Resolución de 27 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/10/2014).
Resolución de 28 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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, 29/10/2014).
Resolución de 29 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 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, 30/10/2014).
Resolución de 30 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 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, 31/10/2014).
Resolución de 31 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 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, 01/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. (D.O. GALICIA, 29/10/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 14 de abril de 2011, del Consejo por la que se nombra a un miembro español del Comité de
las Regiones. (DOUE, 19/04/2011).
Decisión del Consejo Europeo, de 23 de octubre de 2014, por la que se nombra a la Comisión Europea.
(DOUE, 31/10/2014).

BOJA
9
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Decreto 148/2014, de 28 de octubre, de la Consejería de la Presidencia, por el que se dispone el
nombramiento de don Javier Lasarte Álvarez como Consejero Nato del Consejo Consultivo de
Andalucía. (BOJA, 29/10/2014).
Decreto 149/2014, de 28 de octubre, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por el que
se nombra vocal del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
(BOJA, 30/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
dispone el nombramiento por sustitución de un miembro del Consejo Económico y Social de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/10/2014).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria, fecha de entrada el 30 de octubre de
2014.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, fecha de entrada el 30 de octubre de
2014.
Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015, fecha de entrada el
31 de octubre de 2014.
Proyecto de Ley Foral de Medidas Tributarias, fecha de entrada el 30 de octubre de 2014.
Proyecto de Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para el ejercicio 2015, fecha de entrada el 30 de octubre de 2014.
Proposición de Ley de modificación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, fecha
de entrada el 27 de octubre de 2014.

Normas Destacadas
BOE
Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos
textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la Constitución Española.
(BOE, 30/10/2014).
Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
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se regula el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado y se crea su sede
electrónica. (BOE, 27/10/2014).
Orden HAP/1953/2014, de 15 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueba la política de seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 27/10/2014).

BOJA
Orden de 24 de octubre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre cierre del
ejercicio presupuestario de 2014. (BOJA, 29/10/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 53/2014, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Apuestas
de la Comunidad de Castilla y León y se modifica el Decreto 44/2001, de 22 de febrero, por el que se
aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
29/10/2014).
Decreto 54/2014, de 23 de octubre, por el que se regula el procedimiento de Registro de Facturas en
el Sistema de Información Contable de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/10/2014).
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