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Presentación
Presentamos el número 458 del BANHAP, que corresponde a los días 24 a 30 de noviembre de
2014.
En este periodo destacan las siguientes normas:
•

Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias.

•

Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

•

Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras.
Mediante este conjunto de normas se revisa el sistema tributario, y en este marco se integra la

reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre la Renta de no residentes.
Asimismo, se procede a revisar íntegramente el Impuesto sobre Sociedades mediante la aprobación de una
nueva Ley, y se introducen modificaciones en el ámbito de la imposición indirecta, especialmente en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y por último, se revisa y actualiza la Ley General Tributaria.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. (BOE, 28/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en
materia de Función Pública. (B.O.MURCIA, 28/11/2014).

Política Digital
DOUE
Decisión nº 130/2014, de 27 de junio de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el anexo
XI (Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo
EEE. (DOUE, 27/11/2014).

Presupuestos
BOE
Resolución de 20 de noviembre de 2014, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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, 28/11/2014).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias. (BOE, 28/11/2014).
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE, 28/11/2014).
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
2
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financieras. (BOE, 28/11/2014).
Decreto 48/2014, de 28 de noviembre, por el que se crea y se regula la Comisión del Juego de las Illes
Balears. (B.O. BALEARES, 29/11/2014).
Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueba el modelo 410 de pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación y se modifica la
Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y
determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifican otras normas
tributarias. (BOE, 24/11/2014).
Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182
de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones
realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo
por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para
su presentación telemática a través de internet, y se modifican los modelos de declaración 184,
187, 188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 215 y 345; se simplifican las obligaciones
de información previstas en relación con la comercialización transfronteriza de acciones o
participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas y se modifican otras normas
tributarias. (BOE, 26/11/2014).
Orden HAP/2222/2014, de 27 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se desarrollan para el año 2015 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE, 29/11/2014).
Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se amplían los
plazos previstos en las de 5 de marzo, 22 de abril, 9 y 30 de junio de 2014, por las que se determinan
municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral. (BOE,
26/11/2014).
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del
juego y las apuestas en las Illes Balears. (BOE, 27/11/2014).
Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 130 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Banco Etcheverria, SA. (BOE, 28/11/2014).
Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 276 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caja Rural de Córdoba Sociedad
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Cooperativa de Crédito. (BOE, 28/11/2014).
Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 422 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caja Rural de Mota del Cuervo, SCC. (BOE,
28/11/2014).
Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se concede la autorización número 459 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria a Banco de Crédito Social Cooperativo, SA. (BOE,
28/11/2014).
Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifican los términos de la autorización concedida al Banco de
España para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria. (BOE, 28/11/2014).

BOJA
Decreto-Ley 14/2014, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de tasas
portuarias y se modifica la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de
los Puertos de Andalucía. (BOJA, 26/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de
14 de diciembre, General Tributaria, con objeto de impulsar la notificación electrónica en el ámbito
tributario de Navarra. (B.O.NAVARRA, 24/11/2014).
Anuncio de 21 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Tributos, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden que modifica la Orden de 9 de mayo de 2011, de
desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras
Medidas Tributarias. (B.O. CANARIAS, 26/11/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes
para los ejercicios presupuestarios de 2015 y 2016. (B.O.NAVARRA, 24/11/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/2210/2014, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 17 de noviembre, por la que se
4
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autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE,
27/11/2014).
Orden ECC/2228/2014, de 18 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
retira la condición de titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Link
Securities, SV, SA. (BOE, 29/11/2014).
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 6
de noviembre de 2014. (BOE, 25/11/2014).
Resolución de 20 de noviembre 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 21 de noviembre de 2014. (BOE, 27/11/2014).
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de la subasta especial de Obligaciones del Estado celebrada el día 13 de
noviembre de 2014. (BOE, 28/11/2014).
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo
de 2016, el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31
de mayo de 2018 durante el próximo periodo de interés. (BOE, 28/11/2014).
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre de
2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el
próximo periodo de interés. (BOE, 28/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 452/2014, de 20 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por
la que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 9 de abril de 2014 en que se dispone la realización de
operaciones de endeudamiento, se regula la emisión de Deuda de Navarra. (B.O. NAVARRA,
26/11/2014).
Orden HAC/1014/2014, de 24 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las
características finales de una emisión de deuda pública con vencimiento 1 de diciembre de 2023,
por importe de 104 millones de euros. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 28/11/2014).
Orden HAC/1015/2014, de 24 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las
características finales de una emisión de deuda pública con vencimiento 24 de marzo de 2025,
por importe de 50 millones de euros. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 28/11/2014).
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de los
5
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intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2004. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 24/11/2014).
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de la
amortización de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2004.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/11/2014).
Resolución de 11 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 2002. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 24/11/2014).
Resolución de 12 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
2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/11/2014).
Resolución de 17 de noviembre de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se
acuerda la emisión con fecha 19 de noviembre de 2014, de pagarés de la Generalitat Valenciana
correspondientes a la oferta pública de suscripción número TM458 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA,
25/11/2014).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 11/2014, de 29 de octubre, de incorporación de cláusulas contractuales relativas a la
compra pública socialmente responsable en la contratación del sector público foral. (B.O.PAÍS
VASCO, 27/11/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1259/2014 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2014, relativo al
reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) n° 1306/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio 2014. (DOUE, 26/11/2014).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander (España) el
10 de septiembre de 2014 — Banco Primus S.A./Jesús Gutiérrez García (Asunto C-421/14) (2014/C
421/28). (DOUE, 24/11/2014).
Decisión nº 128/2014, de 27 de junio de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el anexo
IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE. (DOUE, 27/11/2014).
Decisión nº 129/2014, de 27 de junio de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el anexo
IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE. (DOUE, 27/11/2014).
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Dictamen de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, sobre el proyecto de nuevo Reglamento del
Banco Central Europeo relativo a las obligaciones de información estadística de las compañías de
seguros. (DOUE, 28/11/2014).

BOE
Orden AAA/2220/2014, de 20 de noviembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden AAA/42/2014, de 16 de enero, por la que se definen las explotaciones,
animales y clases de ganado asegurables, las condiciones y requisitos en la contratación del
seguro, las condiciones técnicas mínimas de explotación, manejo y bioseguridad, sistemas de manejo de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor
unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado porcino, comprendido en el
Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/11/2014).
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la relación de centros sanitarios privados y de entidades aseguradoras que han
suscrito convenio para la asistencia a lesionados en accidentes de tráfico correspondiente al período
de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2017. (BOE, 26/11/2014).

Administración Pública
BOE
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que
se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para
el año 2015, a efectos de cómputos de plazos. (BOE, 27/11/2014).
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca. (BOE, 27/11/2014).
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa. (BOE, 27/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se crea el Consejo Navarro del Diálogo Social en
Navarra. (B.O.NAVARRA, 24/11/2014).
Norma foral 12/2014, de 6 de noviembre, por la que se crea el organismo autónomo foral «Kabia» para
la gestión, prestación y ejecución de servicios sociales. (B.O. PAÍS VASCO, 26/11/2014).
Ley 7/2014, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 28/11/2014).
Decreto Foral 106/2014, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 225/2002, de 4 de
noviembre, por el que se regulan las compensaciones económicas por trabajo a turnos, en horario
7
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nocturno y en día festivo, del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 25/11/2014).
Orden Foral 202/2014, de 15 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se
resuelve el VIII Premio a la Calidad de los Servicios Públicos en las Administraciones Públicas de
Navarra, correspondiente al año 2014. (B.O.NAVARRA, 24/11/2014).
Orden de 21 de noviembre de 2014, del consejero de Economía y Competitividad, por la que se modifica la
Orden del consejero de Economía y Competitividad de 14 de junio de 2013, por la que se aprueban las
funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Economía y Competitividad y del Instituto
de Estadística de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 25/11/2014).
Orden de 28 de octubre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
establece la tabla de ponderación correspondiente a la jornada del personal del ámbito sectorial de
Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
27/11/2014).
Resolución de 20 de noviembre de 2014, del director general de Función Pública, Administraciones Públicas y
Calidad de los Servicios, por la cual se ordena la publicación del Acuerdo de prórroga al Convenio
Marco entre la Administración General del Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el
ámbito territorial de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 25/11/2014).
Corrección de errores, de la 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, 26/11/2014).
Corrección de errores, de la Orden Foral 84/2014, de 25 de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, por la que se dispone la publicación de la Plantilla orgánica y de la relación del personal fijo y
eventual que desempeña cargos directivos de libre designación en la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, a 31 de diciembre de 2013.
(B.O.NAVARRA, 28/11/2014).

Intervención
BOE
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se publican las cuentas anuales de la Comisión Nacional de Energía del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría. (BOE, 26/11/2014).
Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publica resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2013. (BOE, 27/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regulan las
8
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operaciones de cierre del ejercicio 2014. (B.O.MURCIA, 24/11/2014).
Orden de 21 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre
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, 25/11/2014).
Orden Foral 449/2014, de 19 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por
la que se aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los Presupuestos Generales
de Navarra y de las Cuentas de Balance del ejercicio del año 2014 y la apertura del ejercicio 2015.
(B.O.NAVARRA, 27/11/2014).
Orden HAC/50/2014, de 17 de noviembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se regula el Registro Contable de Facturas de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 28/11/2014).
Norma Foral 8/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueba la Cuenta General del Territorio Histórico
de Gipuzkoa para 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 28/11/2014).
Modificación de la Orden de 21 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2014. (B.O.MURCIA, 28/11/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de noviembre de 2014, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de becas destinadas a estudiantes del Máster Universitario
en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo. (B.O. ASTURIAS, 25/11/2014).
Resolución de 20 de noviembre de 2014, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión del I Premio al mejor trabajo de fin de
máster del Máster Universitario en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo (en virtud del
artículo 23.2 a) de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones). (B.O. ASTURIAS, 25/11/2014).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión nº 143/2014, de 27 de junio de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el anexo
XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE. (DOUE, 27/11/2014).
Decisión nº 144/2014, de 27 de junio de 2014, por la que se modifica el anexo XXI (Estadísticas) del
Acuerdo EEE. (DOUE, 27/11/2014).
Decisión nº 145/2014, de 27 de junio de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el anexo
XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE. (DOUE, 27/11/2014).
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Decisión nº 146/2014, de 27 de junio de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el
Protocolo 21 (sobre la aplicación de las normas de competencia relativas a las empresas) del
Acuerdo EEE. (DOUE, 27/11/2014).
Decisión nº 147/2014, de 27 de junio de 2014, del Comité Mixto del EEE, por la que se modifica el
Protocolo 30 del Acuerdo EEE relativo a las disposiciones específicas sobre la organización de la
cooperación en materia de estadísticas. (DOUE, 27/11/2014).
Dictamen de iniciativa, del Comité Económico y Social Europeo, sobre las relaciones comerciales
transatlánticas y el punto de vista del CESE sobre el refuerzo de la cooperación y un posible acuerdo
de libre comercio UE-EE.UU. (DOUE, 26/11/2014).
Dictamen de iniciativa, del Comité Económico y Social Europeo, sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Una visión del mercado interior
de los productos industriales. (DOUE, 26/11/2014).
Orientación de 4 de abril de 2014, del Banco Central Europeo, sobre las estadísticas monetarias y
financieras (refundición) (BCE/2014/15) (2014/810/UE). (DOUE, 26/11/2014).

BOE
Resolución de 24 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/11/2014).
Resolución de 25 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/11/2014).
Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/11/2014).
Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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, 29/11/2014).
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley de Extremadura 5/2014, de 7
de julio, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de crédito cooperativo. (BOE,
26/11/2014).
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Resolución de 26 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de noviembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a empresas y entidades públicas y privadas de la
Región de Murcia, destinadas a financiar prácticas laborales formativas de jóvenes procedentes de
regiones europeas adheridas al Programa Eurodisea. (B.O. MURCIA, 29/11/2014).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 986/2014, de 26 de noviembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se dispone el cese
de doña Ana Mato Adrover como Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. (BOE,
27/11/2014).

BOJA
Real Decreto 947/2014, de 7 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Córdoba a don Francisco de Paula Sánchez Zamorano. (BOJA, 26/11/2014).
Decreto 165/2014, de 25 de noviembre, de la Consejería de la Presidencia, de cese, como vocal del
Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de
Andalucía (RTVA), de doña Esperanza O’Neill Orueta. (BOJA, 27/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 128/2014, de 20 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don Pedro
Irigoyen Barja Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MADRID,
24/11/2014).
Decreto 129/2014, de 20 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa, a petición propia, doña
Elena Collado Martínez como Directora General de Presupuestos y Recursos Humanos. (B.O.MADRID,
24/11/2014).
Decreto 130/2014, de 20 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don Manuel
Vicente Sol Izquierdo Director General de Presupuestos y Recursos Humanos. (B.O.MADRID,
24/11/2014).
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Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de ley, sobre reforma del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los suministros de
energía eléctrica y de gas que se presten a los consumidores vulnerables. (Presentada el 19/11/2014).

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Decreto-Ley 14/2014, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes en
materia de tasas portuarias y se modifica la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y
económico de los puertos de Andalucía. (Fecha de creación, 21/11/2014).

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de ley, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumetal y de
Subvenciones. (Fecha de publicación, 19/11/2014).

Normas Destacadas
BOE
Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras
normas tributarias. (BOE, 28/11/2014).
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE, 28/11/2014).
Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de
Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
financieras. (BOE, 28/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se crea el Consejo Navarro del Diálogo Social en
Navarra. (B.O.NAVARRA, 24/11/2014).
Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación Administrativa y en
materia de Función Pública. (B.O.MURCIA, 28/11/2014).
Ley 7/2014, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del
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Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 28/11/2014).
Orden HAC/50/2014, de 17 de noviembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se regula el Registro Contable de Facturas de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 28/11/2014).
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