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Presentación
Presentamos el número 456 del BANHAP, que corresponde a los días 10 a 16 de noviembre de
2014.
En este periodo destaca la publicación del Decreto 158/2014, de 11 de noviembre, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en relación con el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales.
El Decreto 120/2014, de 1 de agosto, por el que se acuerda el funcionamiento del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, establece que el nombramiento de las
personas titulares de la Presidencia y de las Vocalías se realizará por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
Con este Decreto se procede a crear en la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública los
puestos de trabajo de Presidencia y Vocalías del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta
de Andalucía. En dichos puestos se incluyen las características establecidas en la disposición de creación, en
relación con la forma de provisión y con la titulación académica exigida, así como el correspondiente perfil
funcional y el nivel adecuado a las funciones atribuidas a los mismos.
Por otro lado, ya en el ámbito estatal se ha publicado la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la
que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las
sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.
El objetivo general de la regulación financiera es el de canalizar de manera eficiente el ahorro hacia
la inversión productiva, garantizando la estabilidad de los mercados y la protección al inversor, fomentando así
un crecimiento equilibrado que permita la creación de empleo. Una de las características tradicionales de la
economía española es la alta dependencia de las empresas del crédito bancario, que en el contexto actual se
ha visto sometido a fuertes restricciones. Por ello es fundamental favorecer otras fuentes de financiación
directa, entre las que la inversión colectiva se configura como una alternativa de relevancia creciente.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Informe Anual del año 2013, del Defensor del Pueblo Europeo. 2014/C 397/06 (DOUE, 12/11/2014).

BOE
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2014, por el que se resuelve el
procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho
de la Unión Europea relativo a la no ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de julio de
2002. (BOE, 12/11/2014).
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de octubre de 2014, por el que se resuelve el
procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho
de la Unión Europea relativo a la no ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el 14
de diciembre de 2006. (BOE, 12/11/2014).

BOJA
Resolución de 4 de noviembre 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 octubre 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, 13/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 10/11/2014).
Ley Foral 19/2014, de 28 de octubre, 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. (B.O.
NAVARRA, 12/11/2014).
Ley 9/2014, de 30 de octubre, de reforma de la Ley 1/1988, de 19 de enero, de iniciativa legislativa
popular ante el Parlamento de Galicia. (D.O.GALICIA, 12/11/2014).
Acuerdo de 13 de octubre de 2014, de la Mesa de Les Corts, sobre la modificación de los Estatutos de
Gobierno y Régimen Interior de Les Corts. (D.O. VALENCIA, 12/11/2014).
Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Mesa de Les Corts, sobre las normas de régimen económico
y presupuestario de Les Corts. (D.O. VALENCIA, 12/11/2014).
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Política Digital
DOUE
Decisión de 13 de noviembre de 2014, de la Comisión, relativa al sistema de alerta rápida para uso de los
ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas. (DOUE, 14/11/2014).

BOE
Orden HAP/2142/2014, de 14 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se crea el fichero de datos de carácter personal Cl@ve. (BOE, 15/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/151/2014, de 11 de noviembre, sobre el punto general de entrada de facturas
electrónicas de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 13/11/2014).
Orden de 7 de noviembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de
creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal de varias
consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/11/2014).
Orden 19/2014, de 12 de noviembre, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regula el procedimiento electrónico para el acceso al sistema de carrera profesional horizontal.
(D.O. VALENCIA, 14/11/2014).
Resolución de 30 de octubre de 2014, del Valedor del Pueblo, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros de datos de carácter personal. (D.O.GALICIA, 10/11/2014).
Resolución de 31 de octubre de 2014, del Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, por la que se
aprueban los formularios electrónicos de notificación al Registro de Protección de Datos, de la
creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal, y se regula su
tramitación. (B.O. PAIS VASCO, 14/11/2014).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaria 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 9/2013, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014.
(B.O.CANTABRIA, 13/11/2014).
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Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Sentencia de 3 de septiembre de 2014, del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)— Comisión Europea/Reino
de España. (Asunto C-127/12). ((Incumplimiento de Estado - Libre circulación de capitales - Artículos 21
TFUE y 63 TFUE - Acuerdo EEE - Artículos 28 y 40 - Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones - Reparto
de las competencias fiscales - Discriminación entre residentes y no residentes - Discriminación
en función del lugar donde está situado el bien inmueble - Carga de la prueba)). (DOUE, 10/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 102/2014, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. (B.O. NAVARRA, 13/11/2014).
Decreto 105/2014, de 5 de noviembre, de la Consejería de Presidencia, por el que se regula la
composición, organización y funcionamiento del Consejo del Juego del Principado de Asturias.
(B.O. ASTURIAS, 14/11/2014).
Orden HAC/948/2014, de 27 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por la que se revoca la
autorización a Banco Grupo Cajatres y se autoriza a Ibercaja Banco, S.A. como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 12/11/2014).
Orden de 5 de noviembre de 2014, de la Consejera de Seguridad, por la que se aprueba el Reglamento
del bingo e-Plus. (B.O.PAÍS VASCO, 14/11/2014).
Resolución ECO/2514/2014, de 4 de noviembre, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la que se da
publicidad al Convenio entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Diputación de Lleida para la
realización de una prueba piloto de actuaciones de gestión recaudatoria de ingresos tributarios y
de derecho público previstas en el Convenio de colaboración de 17 de septiembre de 2013 entre la Agencia
Tributaria de Cataluña y las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida. (D.O.CATALUÑA,
13/11/2014).
Corrección de errores de la 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, 12/11/2014).
Corrección de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de Tributos y
Ordenación del Juego, por la que se dictan instrucciones para la cumplimentación de los modelos de
documentos de pago 046 y 746, aprobados por la Orden de 8 de octubre de 2012, de la Consejería de
Hacienda, en aquellos casos en los que el obligado al pago sea un extranjero que carezca de número
identificación fiscal español. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/11/2014).
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se dispone la emisión de Obligaciones del Estado y se convoca la correspondiente subasta. (BOE,
12/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de noviembre de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se
acuerda la emisión con fecha 5 de noviembre de 2014, de pagarés de la Generalitat Valenciana
correspondientes a la oferta pública de suscripción número TM456 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA,
10/11/2014).
Resolución de 5 de noviembre de 2014, Dirección General de Promoción Económica, por la que se hace
público el Convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad y la
entidad financiera Caixabank, S.A., que estipula las condiciones y obligaciones como entidad
colaboradora para la gestión y distribución de los fondos relativos a las subvenciones dirigidas a
facilitar la financiación de los microcréditos concedidos a PYMES dentro de la iniciativa JEREMIE
para los años 2014 y 2015. (B.O. CANARIAS, 13/11/2014).
Resolución de 31 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 2009, con
vencimiento 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/11/2014).
Resolución de 4 de noviembre 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 2013, con vencimiento
1 de diciembre de 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/11/2014).

Política Financiera
DOUE
Dictamen de 14 de noviembre de 2014, de la Comisión, sobre el proyecto de Reglamento del Banco
Central Europeo relativo a las estadísticas de los mercados monetarios. 2014/C 407/01. (DOUE,
15/11/2014).
Sentencia de 4 de septiembre de 2014, del Tribunal Superior de Justicia (Sala Primera) — Reino de España/
Comisión Europea. (Asunto C-192/13 P). ((Recurso de casación - Fondo de Cohesión - Reducción de la
ayuda financiera - Adopción de la decisión por la Comisión Europea - Existencia de un plazo Incumplimiento del plazo señalado – Consecuencias)) 2014/C 395/16. (DOUE, 10/11/2014).
Sentencia de 4 de septiembre de 2014, del Tribunal Superior de Justicia (Sala Primera) — Reino de España/
Comisión Europea. (Asunto C-197/13 P). ((Recurso de casación - Fondo de Cohesión - Reducción de la
ayuda financiera - Adopción de la decisión por la Comisión Europea - Existencia de un plazo 5
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Incumplimiento del plazo señalado – Consecuencias)). 2014/C 395/17. (DOUE, 10/11/2014).

BOE
Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva. (BOE, 13/11/2014).
Orden ECC/2107/2014, de 23 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la cesión total de la cartera de seguros del ramo de enfermedad, modalidad de
asistencia sanitaria, de Hermandad Madrileña, SA, de Seguros a Agrupación Sanitaria de
Seguros, SA y de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de la
actividad aseguradora. (BOE, 12/11/2014).
Resolución de 3 de noviembre 2014, del Banco de España, por la que se publican los Índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 11/11/2014).
Resolución de 31 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 y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja. (BOE,
12/11/2014).
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino Unido de la cesión de cartera de
Prudential Annuities Limited a The Prudential Assurance Company Limited. (BOE, 13/11/2014).

Administración Pública
BOE
Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publica el Convenio marco con la Comunidad Autónoma de La Rioja para la implantación de una red
de oficinas integradas de atención al ciudadano. (BOE, 10/11/2014).

BOJA
Decreto 158/2014, de 11 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en relación con el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales. (BOJA, 14/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Ley Foral 18/2014, de 28 de octubre, de modificación parcial del Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto. (B.O. NAVARRA, 12/11/2014).
Decreto 55/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 32/2012, de 30 de agosto, por el
que se fijan las cantidades retributivas para el año 2012 del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, en cumplimiento de la Sentencia n.º 192, de
31 de enero de 2014, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León, dictada en el Procedimiento Ordinario 1448/2012. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 10/11/2014).
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,
10/11/2014).
Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera
profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de carrera de la
Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 10/11/2014).
Decreto 187/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de
2014 para el personal de la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 10/11/2014).
Decreto 70/2014, de 6 de noviembre, del Consejo de Gobierno, que modifica el Decreto 1/2007, de 4 de
enero, por el que se regula el régimen de jornada y horario del personal funcionario de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 14/11/2014).
Orden de 4 de noviembre de 2014, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por la que se
determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias
para el año 2015. (B.O. CANARIAS, 13/11/2014).
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio suscrito entre el Gobierno de La
Rioja, a través de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y las Organizaciones Sindicales
para la concesión de subvenciones en materia de Acción Sindical para el ejercicio 2014. (B.O.LA
RIOJA, 11/11/2014).
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción
Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de los Convenios de
Colaboración suscritos con la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas,
Entidades Locales y sus entes vinculados, inscritos en el Registro General Electrónico de
Convenios en el mes de octubre de 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/11/2014).

Intervención
DOUE
Informe anual, aprobado en reunión de 4 de septiembre de 2014, por el Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea, sobre la ejecución presupuestaria. 2014/C 398/01. (DOUE, 12/11/2014).
7
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Informe anual, aprobado en reunión de 4 de septiembre de 2014, por el Tribunal de Cuentas de la Unión
Europea, sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de
Desarrollo (FED). 2014/C 398/02. (DOUE, 12/11/2014).
Cuentas anuales definitivas del ejercicio presupuestario 2013 y correspondientes a los 80, 90 y 100
Fondos Europeo de Desarrollo. (2014/C 401/01). (DOUE, 13/11/2014).
Declaración de fiabilidad del Tribunal relativa a los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de
Desarrollo (FED) dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo Informe del auditor independiente. (2014/
C 401/02). DOUE, 13/11/2014).
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas. Cuentas anuales
consolidadas de la Unión Europea 2013. (2014/C 403/01). (DOUE, 13/11/2014).
Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al Parlamento Europeo y al Consejo- Informe del
auditor independiente. (2014/C 403/02). (DOUE, 13/11/2014).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013, del Organismo de Reguladores Europeos de
las Comunicaciones Electrónicas. 2014/C 408/02. (DOUE, 15/11/2014).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013, de la Autoridad Bancaria Europea. 2014/C
408/08. (DOUE, 15/11/2014).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013, del Instituto Europeo de la Igualdad de
Género. 2014/C 408/10. (DOUE, 15/11/2014).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013, de la Autoridad Europea de Valores y
Mercados. 2014/C 408/15. (DOUE, 15/11/2014).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013, de la Agencia Europea para la Gestión
Operativa de Sistemas Informáticos de gran magnitud en el espacio de la libertad, seguridad y justicia.
2014/C 408/17. (DOUE, 15/11/2014).
Publicación de las cuentas definitivas del ejercicio 2013, de la Agencia de Seguridad de las redes y de
la información de la Unión Europea. 2014/C 408/34. (DOUE, 15/11/2014).

BOE
Orden HAP/2126/2014, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2014 relativas al presupuesto de gastos y
operaciones no presupuestarias. (BOE, 15/11/2014).
Resolución de 29 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 septiembre de 2014. (BOE, 11/11/2014).

BOJA
8
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Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se da
publicidad a los «Resúmenes del movimiento y situación de la Tesorería y de las operaciones de
Ejecución del Presupuesto», correspondiente al tercer trimestre de 2014. (BOJA, 13/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/326/2014, de 5 de noviembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, sobre
operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2014. (D.O.CATALUÑA,
10/11/2014).
Orden de 13 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan las operaciones
de cierre del ejercicio de 2014 y de apertura del ejercicio de 2015. (D.O. GALICIA, 14/11/2014).
Orden de 12 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Presupuestos, por la que se regulan las
operaciones de cierre y apertura del ejercicio presupuestario. (B.O. BALEARES, 15/11/2014).
Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2014. (B.O. ASTURIAS,
11/11/2014).
Resolución 830/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba el Informe de fiscalización
7/2014, sobre las subvenciones nominativas previstas en los artículos 48 y 78 del presupuesto de
gastos de la Generalidad de Cataluña, correspondientes a 2010 y 2011. (D.O. CATALUÑA, 11/11/2014).
Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Mesa de Les Corts, sobre las normas de fiscalización de los
gastos que hayan de financiarse con cargo al presupuesto de Les Corts. (D.O. VALENCIA, 12/11/2014).
Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Intervención General, de ampliación del Plan Anual de
Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y otras actuaciones de control correspondiente
al ejercicio 2014. (B.O.CANTABRIA, 13/11/2014).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se convoca Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales
sobre violencia de género, para el año 2014. (BOE, 15/11/2014).

BOJA
Orden de 5 de noviembre de 2014, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se
modifican determinadas Órdenes de convocatorias de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el ejercicio
2014. (BOJA, 12/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Presidencia y Justicia, y diferentes empresas para el
desarrollo de un programa para incorporar a las víctimas de violencia de género, doméstica o
intrafamiliar al mercado laboral. (B.O.LA RIOJA, 11/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de mujeres y hombres a la
entidad Transportes Pesa, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 10/11/2014).
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a
los créditos para las ayudas de emergencia, mediante el derecho a la percepción de una cuantía
económica de pago único para las mujeres víctimas de violencia que carezcan de medios suficientes
para atender sus necesidades más urgentes en caso de emergencias. (D.O. VALENCIA, 12/11/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Directiva 2014/95/UE, de 22 de octubre de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera
e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados
grupos. (DOUE, 15/11/2014).
Decisión de 7 de noviembre de 2014, del Consejo, relativa a la posición a adoptar en nombre de la Unión
Europea en el Comité Mixto del EEE acerca de una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre
la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades (líneas presupuestarias
02.03.01 y 12.02.01) (2014/784/UE). (DOUE, 13/11/2014).
Decisión del Consejo, de 10 de noviembre de 2014, relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, del Protocolo Adicional del Acuerdo de Libre Comercio entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en
cuenta la adhesión de Croacia a la Unión Europea. (DOUE, 14/11/2014).
Decisión del Consejo, de 10 de noviembre de 2014, sobre la posición que se ha de adoptar, en nombre de
la Unión Europea, en el Comité Mixto establecido en virtud del Acuerdo sobre la libre circulación de
personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación
Suiza, por otra, en lo que respecta a la modificación de su anexo II, relativo a la coordinación de los
regímenes de seguridad social. (DOUE, 14/11/2014).

BOE
Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la que se
modifica el anexo de la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de
recibo individual de salarios. (BOE, 11/11/2014).
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Resolución de 10 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 10 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, 11/11/2014).
Resolución de 11 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 11 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, 12/11/2014).
Resolución de 12 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 12 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, 13/11/2014).
Resolución de 13 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 13 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, 14/11/2014).
Resolución de 14 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 14 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, 15/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 13 de noviembre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la
normativa específica y se invita a las entidades de crédito a participar como Intermediarios
Financieros en la implementación del proyecto denominado “Proyecto Madrid Loan for SMES and
MID-CAPS”, destinado a la concesión de préstamos a las pymes y empresas de mediana
capitalización para la financiación de proyectos promovidos por las citadas entidades. (B.O. MADRID,
14/11/2014).
Resolución de 29 de octubre de 2014, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por la que se da
publicidad a los convenios de colaboración suscritos en el primer y segundo cuatrimestres de
2014. (D.O.GALICIA, 10/11/2014).
Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos I+D+i
diferenciales o tractores en el Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 12/11/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
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Real Decreto 953/2014, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Samuel Jesús Juárez
Casado como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE, 15/11/2014).
Real Decreto 954/2014, de 14 de noviembre, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Galicia a don Santiago Villanueva Álvarez. (BOE, 15/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 75/2014, de 6 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran Vocales de la
Junta Electoral de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 10/11/2014).
Decreto 124/2014, de 6 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don Blas Labrador
Román Consejero-Delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de
Madrid. (B.O.MADRID, 11/11/2014).
Decreto 125/2014, de 6 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Blas Labrador Román
como Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MADRID,
11/11/2014).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio de 2015. Admitida a
trámite el 11 de noviembre de 2014.
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Admitida a
trámite el 11 de noviembre de 2014.
Proyecto de Ley de transparencia y participación ciudadana de Castilla y León. Publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes de Castilla y León, el 11 de noviembre de 2014.
Proposición de Ley Foral por la cual se establece y regula la protección a la maternidad. Presentada el 13 de
noviembre de 2014.

Normas Destacadas
BOE
Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras
entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de
inversión colectiva de tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva. (BOE, 13/11/2014).

BOJA
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Decreto 158/2014, de 11 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en relación con el Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales. (BOJA, 14/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 10/11/2014).
Acuerdo GOV/151/2014, de 11 de noviembre, sobre el punto general de entrada de facturas
electrónicas de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 13/11/2014).
Decreto 186/2014, de 7 de noviembre, del Consell, por el que se regula el sistema de carrera
profesional horizontal y la evaluación del desempeño, del personal funcionario de carrera de la
Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 10/11/2014).
Orden 19/2014, de 12 de noviembre, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regula el procedimiento electrónico para el acceso al sistema de carrera profesional horizontal.
(D.O. VALENCIA, 14/11/2014).
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