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Presentación
Presentamos el número 455 del BANHAP, que corresponde a los días 3 a 9 de noviembre de 2014.
En este periodo destaca a nivel estatal, el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se
aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se crea por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como órgano que asume las competencias
de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y de buen gobierno previstas en dicha norma,
así como garantizar el derecho de acceso a la información pública. Asimismo, conocerá de las reclamaciones
que, en materia de acceso a la información, presenten los ciudadanos.
Mediante el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, se cumple el mandato previsto en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de aprobar el Estatuto del Consejo.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destacamos la Resolución de 3 de noviembre de
2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia, de apertura de trámite de
información pública sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Reglamento (UE, Euratom) nº 1141/2014, de 22 de octubre de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas
europeas.(DOUE, 04/11/2014).
Reglamento (UE, Euratom) nº 1142/2014, de 22 de octubre de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 en lo que respecta a la financiación
de los partidos políticos europeos. (DOUE, 04/11/2014).

BOE
Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno. (BOE, 05/11/2014).
Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Oficina del Censo Electoral, por la que
se establecen los procedimientos y se aprueba el modelo de solicitud para la inscripción en el censo
electoral de residentes en España de nacionales de países con acuerdos para las elecciones
municipales. (BOE, 08/11/2014).

BOJA
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia,
de apertura de trámite de información pública sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueban
los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. (BOJA,
06/11/2014).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración social para la utilización de la plataforma de presentación y pago telemático de la
Junta de Extremadura con el Gremio de Asesores Fiscales, Contables y de Gestión Empresarial de
España. (D.O. EXTREMADURA, 04/11/2014).

Presupuestos
DOUE
Corrección de errores, de la Aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión Europea para
el ejercicio 2014. (DOUE, 07/11/2014).
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BOE
Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales.
(BOE, 08/11/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan
municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral. (BOE,
03/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica el calendario de las distintas modalidades y productos de lotería autorizados a la
Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el cuarto trimestre del año 2014. (BOE,
04/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publican diversos acuerdos del Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles relativos a la implantación de tres nuevos grupos de productos de la modalidad "Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE", con la consiguiente modificación de su Reglamento regulador, así
como al lanzamiento de los productos de lotería instantánea "Miniwin for life", "Win for life" y "Granwin for
life". (BOE, 04/11/2014).
Resolución de 27 de octubre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 05/11/2014).
Resolución de 27 de octubre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
05/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Padrón
de la tasa fiscal sobre el juego realizado mediante máquinas, cuarto trimestre de 2014. (D.O.
EXTREMADURA, 04/11/2014).
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante
la que se modifica el anexo I.A. de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que
se aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los
órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
07/11/2014).
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de
2014 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 03/11/2014).
Resolución de 23 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 tres y nueve meses correspondientes a
las emisiones de fecha 24 de octubre de 2014. (BOE, 04/11/2014).
Resolución de 29 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, 05/11/2014).
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se autoriza al Cabildo Insular de Gran Canaria para emitir deuda pública por importe de
53.000.000 de euros. (BOE, 07/11/2014).

BOJA
Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de la subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de septiembre de
2014. (BOJA, 04/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 74/2014, de 30 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se concede un aval de la
Administración General de la Comunidad al Ente Público de Derecho Privado Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León, en garantía de un préstamo BEI de 25 millones de euros.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de los
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, Emisión 2007. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 05/11/2014).
Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de los
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, Emisión 2011, con vencimiento
2026. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/11/2014).
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de los
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, Emisión 2006. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 05/11/2014).
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Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 1187/2014, de 2 de octubre de 2014, de la Comisión, por el que se completa
el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas
técnicas de regulación para determinar la exposición global frente a un cliente o un grupo de
clientes vinculados entre sí con respecto a las operaciones con activos subyacentes. (DOUE,
07/11/2014).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona (España) el 11 de
agosto de 2014 — Jorge Sales Sinués/Caixabank S.A. (Asunto C-381/14) 2014/C 388/03. (DOUE,
03/11/2014).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil nº 9 de Barcelona (España) el 12 de
agosto de 2014 — Youssouf Drame Ba/Catalunya Caixa S.A. (Asunto C-385/14) 2014/C 388/05.
(DOUE, 03/11/2014).

BOE
Orden AAA/2071/2014, de 30 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por
la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de coberturas crecientes para cultivos forrajeros, comprendido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 06/11/2014).
Orden AAA/2072/2014, de 30 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por
la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de coberturas crecientes para cultivos agroenergéticos, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 06/11/2014).
Orden AAA/2073/2014, de 30 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por
la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro de coberturas crecientes para explotaciones frutícolas, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 06/11/2014).
Resolución de 3 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 04/11/2014).
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica
la baja de la agencia de valores Dicania Investment Partners, Agencia de Valores, SA en el correspondiente
Registro. (BOE, 04/11/2014).
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica
la baja de la agencia de valores Financial Lab, AV, SA (en liquidación) en el correspondiente Registro.
5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 455

(BOE, 04/11/2014).
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica
la baja de la empresa de asesoramiento financiero Andrés Marín Avilés en el correspondiente Registro.
(BOE, 04/11/2014).
Circular 3/2014, de 22 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
modifican la Circular 1/2010, de 28 de julio, de información reservada de las entidades que prestan
servicios de inversión y la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, sobre normas contables, cuentas
anuales y estados de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión,
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades
de Capital-Riesgo. (BOE, 07/11/2014).
Circular 4/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica
la Circular 1/2007, de 11 de julio, sobre requerimientos de información estadística a las
Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión Europea, que modifica parcialmente la Circular
2/1998, de 27 de julio, sobre requerimientos de información estadística a las Instituciones de
Inversión Colectiva de la Unión Monetaria Europea. (BOE, 08/11/2014).
Circular 5/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que modifica la Circular
5/2008, de 5 de noviembre, sobre requerimientos de información estadística sobre activos y pasivos
de las instituciones de inversión colectiva de la Unión Europea. (BOE, 08/11/2014).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de concurso-oposición general. 2014/C 391/05. (DOUE, 06/11/2014).
Convocatoria de concurso-oposición general EPSO/AD/294/14 Administradores (AD 6) en el ámbito de la
protección de datos. 2014/C 391 A/01. (DOUE, 06/11/2014).
Reglamento (UE) Nº 1201/2014, de 7 de noviembre de 2014, del Consejo, por el que se adapta, con efectos
a partir del 1 de julio de 2011, 1 de julio de 2012 y 1 de julio de 2013, el porcentaje de la contribución al
régimen de pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea. (DOUE,
08/11/2014).

BOE
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Aragón y Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.
(BOE, 06/11/2014).
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Ceuta. (BOE, 06/11/2014).
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Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Extremadura y Subdelegación del Gobierno en Badajoz.
(BOE, 06/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 163/2014, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 213/1992,
de 17 de noviembre, de la Diputación General de Aragón sobre expedición de certificaciones y
compulsas. (B.O.ARAGÓN, 03/11/2014).
Decreto 164/2014, de 21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 320/2011,
de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 03/11/2014).
Decreto Foral 104/2014, de 5 de noviembre, por el que se modifica la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA,
06/11/2014).
Decreto 47/2014, de 7 de noviembre, de modificación del Decreto 54/2002, de 12 de abril, por el que se
regulan las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 08/11/2014).
Orden de 9 de octubre 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, 04/11/2014).
Orden de 23 de octubre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública.(D.O. EXTREMADURA, 04/11/2014).
Orden de 28 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
Orden de 18 de octubre de 2002 de esta Consejería, por la que se fijan criterios y se dictan
instrucciones en relación con el proceso de elecciones a órganos de representación del personal al
servicio de la Administración Pública Regional. (B.O.MURCIA, 04/11/2014).
Anuncio de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y
Modernización, relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de
Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA
Y LEÓN, 03/11/2014).

Intervención
BOE
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 455

suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera. (BOE, 08/11/2014).
Circular 6/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que modifica
parcialmente la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normas contables, cuentas anuales, estados
financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de
titulización. (BOE, 08/11/2014).
Circular 7/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que modifica la
Circular 6/2013, de 25 de septiembre, sobre normas contables, cuentas anuales, estados
financieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos de Activos
Bancarios. (BOE, 08/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 31 de octubre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de modificación
de la 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, 03/11/2014).
Orden de 31 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se regula
la ordenación contable en la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio
2014 de la Comunidad Autónoma de Canarias y el proceso de transición entre los Sistemas de
Información Económico Financiero de la Comunidad Autónoma de Canarias, SEFCAN y TARO y el nuevo
Sistema Económico Financiero. (B.O.CANARIAS, 04/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, de 10 de septiembre
de 2014, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de los contratos
suscritos por las Entidades Locales de obligada remisión a la Audiencia de Cuentas, ejercicio
2010 (8L/IAC-32). (B.O.CANARIAS, 04/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, de 10 de septiembre
de 2014, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de las Actuaciones
desarrolladas por los Ayuntamientos en relación con el Real Decreto Legislativo 8/2010, de 20 de
mayo, por el que se adoptan Medidas Extraordinarias para la Reducción del Déficit Público,
ejercicios 2010 y 2011 (8L/IAC-33). (B.O.CANARIAS, 04/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, de 10 de septiembre
de 2014, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización del Inmovilizado
Material de los Cabildos Insulares, ejercicio 2011 (8L/IAC-34). (B.O.CANARIAS, 04/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, de 10 de septiembre
de 2014, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de la Estructura
Organizativa, Procedimientos Contables y Controles implantados en las Fundaciones de la
8
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Comunidad Autónoma, ejercicios 2006-2009 (8L/IAC-35). (B.O.CANARIAS, 04/11/2014).
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2014, relativa a los resúmenes de
las operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta el 30 de septiembre de 2014.
(B.O.CANARIAS, 03/11/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 05/11/2014).
Orden de 20 de octubre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la
publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de
Campo de Cariñena, para la prestación del servicio de asesoría psicológica. (B.O.ARAGÓN,
05/11/2014).
Orden de 20 de octubre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la
publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de
la Ribagorza, para la prestación del servicio de asesoría psicológica. (B.O.ARAGÓN, 05/11/2014).
Orden de 20 de octubre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la
publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del
Aranda, para la prestación del servicio de asesoría psicológica. (B.O.ARAGÓN, 05/11/2014).
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
hace pública la composición del Jurado del Premio Emakunde a la Igualdad 2014. (B.O.PAÍS VASCO,
04/11/2014).
Resolución de 16 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 la Mancomunidad Valles del Oso para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. (B.O.
ASTURIAS, 05/11/2014).
Resolución de 16 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 Vegadeo para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.
(B.O.ASTURIAS, 06/11/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) nº 1196/2014 de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, por el que se aplica el
Reglamento (CE) nº 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias
de la sociedad de la información. (DOUE, 06/11/2014).
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BOE
Resolución de 3 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de noviembre de 2014, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 04/11/2014).
Resolución de 4 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de noviembre 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, 05/11/2014).
Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de noviembre 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, 06/11/2014).
Resolución de 6 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de noviembre 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, 07/11/2014).
Resolución de 7 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de noviembre 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, 08/11/2014).

BOJA
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Innovación, Industria y Energía, por la que
se publica la Segunda Adenda al convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), para la definición y
puesta en práctica de las actuaciones de apoyo público con fondos FEDER en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 05/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 46/2014, de 7 de noviembre, de modificación del Decreto 39/2010, de 26 de febrero, por el que se
crea el Consejo Asesor de la Energía. (B.O. BALEARES, 8/11/2014).
Anuncio de 31 de octubre de 2014, del Director General, por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat)
comunica la existencia de resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 07/11/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
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Orden HAP/2030/2014, de 24 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se dispone el cese y nombramiento de vocal miembro del Consejo para la Defensa del
Contribuyente. (BOE, 03/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 4/2014, de 4 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se designa
titular de la Presidencia del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 07/11/2014).
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, de renovación de
representantes en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
07/11/2014).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley 9-14/PL-000007, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.
(Fecha de creación 30/10/2014).

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2015 ,
admitido a trámite el 29 de octubre de 2014.
Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2015. (Presentado el 3/11/2014).
Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2015. (Presentado el 05/11/2014).
Proyecto de ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
(Presentado el 05/11/2014).

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos Departamentos Ministeriales.
(BOE, 08/11/2014).
Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno. (BOE, 05/11/2014).
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
11

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 455

que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE, 08/11/2014).

BOJA
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia,
de apertura de trámite de información pública sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueban
los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. (BOJA,
06/11/2014).
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