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Presentación
Presentamos el número 460 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 14 de diciembre de 2014.
En este periodo destaca la Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento
de Andalucía, por la que se da publicidad a la Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía.
Con esta reforma se adoptan medidas que, entre otros objetivos, persiguen lograr una mayor
transparencia y calidad democrática. Para lograr estas finalidades, se han llevado a cabo modificaciones en el
articulado, entre las que cabe destacar, a título ilustrativo, una nueva regulación de la información tributaria
que deben facilitar los Diputados y otras personas de su entorno, con el objeto de dar a los ciudadanos una
información más completa sobre las actividades y situación patrimonial de sus representantes; se dota a la
Mesa de la facultad de detraer las retribuciones de aquellos Diputados que, de modo injustificado, dejen de
asistir a las sesiones de los órganos parlamentarios de que formen parte, y en último lugar, se introduce por
primera vez en el Reglamento de una Cámara en España la posibilidad de que los ciudadanos, a través de las
asociaciones que los representan, puedan plantear enmiendas a proyectos y proposiciones de ley.
Para una mayor información acerca de esta reforma, puede consultarse la nota de prensa emitida
por el Parlamento de Andalucía.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, por la que se modifica su Reglamento interno. (DOUE,
13/12/14).

BOE
Acuerdo de 18 de noviembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se aprueba el protocolo de integración en la organización interna del Consejo General del
Poder Judicial de la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos a que se refiere el
artículo 21.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno y se delegan competencias. (BOE, 09/12/14).

BOJA
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se da
publicidad a la Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. (BOJA, 11/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de noviembre de 2014, del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el
Decreto ley 2/2014, de medidas urgentes para aplicar en las Illes Balears la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (B.O.BALEARES, 11/12/14).

Política Digital
BOE
Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la prestación mutua de
soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 09/12/14).
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros automatizados de datos de
carácter personal. (BOE, 12/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 27 de noviembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la adhesión de la
Comunidad de Madrid al Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración
General del Estado. (B.O.MADRID, 09/12/2014).
Acuerdo de 5 de diciembre de 2014, del Consell, por el que se aprueba la Agenda Digital de la Comunitat
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Valenciana 2014-2020. (D.O.VALENCIA, 09/12/2014).
Convenio de 3 de noviembre de 2014, de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP)
y la Comunidad de Madrid para la prestación mutua de soluciones básicas de administración
electrónica. (B.O.MADRID, 09/12/2014).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno de día 13 de noviembre de 2014, Departamento de Hacienda y Administración Pública,
relativo a la aprobación definitiva del expediente número 21 de modificación de créditos en el
presupuesto propio de 2014. (B.O. BALEARES, 13/12/14).
Acuerdo del Pleno de día 13 de noviembre de 2014, Departamento de Hacienda y Administración Pública,
relativo a la aprobación definitiva del expediente número 20 de modificación de créditos en el
presupuesto propio de 2014. (B.O. BALEARES, 13/12/14).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Decisión del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, sobre la adhesión de Croacia al Convenio de 23 de
julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios
de empresas asociadas. (DOUE, 13/12/14).

BOE
Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueban los modelos 591 «Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Declaración anual de operaciones con contribuyentes» y 588 «Impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre» y se
establecen forma y procedimiento para su presentación. (BOE, 13/12/2014).
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 94 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Banco Grupo Cajatres, SAU. (BOE,
11/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de
prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector audiovisual y la
difusión cultural digital. (D.O.CATALUÑA, 10/12/2014).
Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
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determinan las condiciones, requisitos y formalidades por las que se podrán presentar
declaraciones por medio de representante con el fin de proceder al despacho de importación y
exportación relativo a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y del
Impuesto sobre las Labores del Tabaco, y se regula la presentación de declaraciones en nombre y por
cuenta propia. (B.O.CANARIAS, 12/12/2014).
Orden de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
establece el ámbito objetivo de aplicación del régimen simplificado del Arbitrio sobre Importaciones
y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos para el año 2015.
(B.O.CANARIAS, 12/12/2014).
Orden Foral 461/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por
la que se aprueba el modelo 601 “Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Adquisición de bienes muebles a particulares” y se modifican la Orden Foral 1/2011, de 24 de
enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 620 de autoliquidación del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Transmisión de Determinados
Medios de Transporte Usados, así como las cartas de pago 743 y 789, correspondientes a los modelos J-50 y
630, respectivamente y la Orden Foral 2/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueban los modelos 600 y 605 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidades Transmisiones Patrimoniales Onerosas y
Operaciones Societarias y modalidad Actos Jurídicos Documentados, respectivamente. (B.O.NAVARRA,
12/12/2014).
Orden de 3 de diciembre de 2014, de la Consejera de Seguridad, de segunda modificación de la Orden
de 4 de diciembre de 2009, por la que se desarrolla la regulación de las máquinas de juego previstas en
el Decreto 600/2009, de 17 de noviembre, y de modificación de la Orden de 30 de octubre de 2012, por
la que se determinan las condiciones técnicas y el régimen de homologación y explotación de los
sistemas de interconexión de máquinas de juego. (B.O.PAÍS VASCO, 12/12/2014).

Tesorería y Deuda Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se autoriza y se
establecen las características de una emisión de deuda pública por importe de cincuenta millones de
euros (50.000.000,00 euros). (B.O.MURCIA, 10/12/14).
Acuerdo 81/2014, de 4 de diciembre, 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 Agencia de Innovación,
Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, en garantía de un préstamo
con el BEI de 50 millones de euros (Proyecto «Castilla y León Loan for SMES and MIDCAPS», Tramo C).
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 09/12/14).
Acuerdo 82/2014, de 4 de diciembre, 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 con el BEI de 50 millones de euros (Proyecto «Castilla
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y León Loan for SMES and MIDCAPS», Tramo D). (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 09/12/14).
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que
se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de octubre de 2014.
(D.O.VALENCIA, 12/12/2014).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) nº 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de noviembre de 2014, sobre
los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista
vinculados y los productos de inversión basados en seguros. (DOUE, 09/12/14).
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1317/2014 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2014, relativo a la
prórroga de los períodos transitorios relacionados con los requisitos de fondos propios por
exposiciones frente a entidades de contrapartida central indicadas en el Reglamento (UE) n°
575/2013 y el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/12/14).
Decisión nº 117/14/COL, de 12 de marzo de 2014, del órgano de vigilancia de la AELC, por la que se
modifican por nonagésimo cuarta vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de
ayudas estatales mediante la adopción de nuevas directrices para promover las inversiones de
financiación de riesgo y mediante la prórroga de las directrices existentes sobre ayudas estatales y capital
riesgo en pequeñas y medianas empresas. (DOUE, 11/12/2014).
Corrección de errores del Reglamento (UE) n° 1286/2014, de 26 de noviembre de 2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de
inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros. (DOUE, 13/12/14).

BOE
Orden ECC/2325/2014, de 27 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la cesión total de la cartera de seguros de los ramos de accidentes, mercancías
transportadas, perdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica y de la cesión parcial de la
cartera de seguros de los ramos de incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes y
responsabilidad civil en general de Asefa SA, Seguros y Reaseguros a Nacional Suiza, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA y de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para el
ejercicio de la actividad aseguradora en los ramos de accidentes, mercancías transportadas, perdidas
pecuniarias diversas y defensa jurídica. (BOE, 12/12/2014).
Orden ECC/2326/2014, de 27 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la cesión total de la cartera de seguros de los ramos de decesos de Asefa, SA,
Seguros y Reaseguros a Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, SA y de revocación a la entidad
cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de decesos.
(BOE, 12/12/2014).
Orden ECC/2327/2014, de 27 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
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administrativa de la cesión total de la cartera de seguros del ramo de vida de Asefa SA, Seguros y
Reaseguros a CA Life Insurance Experts Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU y de revocación a la
entidad cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de
vida. (BOE, 12/12/2014).
Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
regula el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida. (BOE,
13/12/2014).
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se actualiza el anexo incluido en la 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, 09/12/14).
Resolución de 4 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro
de Entidades de Crédito de Banco Etcheverria, S.A. (BOE, 13/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 52/2014, de 12 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los órganos de
gobierno de las cajas de ahorros con sede social en las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 13/12/14).

Administración Pública
DOUE
Reglamento Delegado (UE) nº 1310/2014, de 8 de octubre de 2014, de la Comisión, relativo al sistema
provisional de tramos de las contribuciones a los gastos administrativos de la Junta Única de
Resolución durante el período provisional. (DOUE, 11/12/2014).
Actualización provisional de 12 de diciembre de 2014, de los coeficientes correctores aplicables a las
retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales de la Unión
Europea destinados en terceros países. (DOUE, 12/12/14).
Actualización anual de 12 de diciembre de 2014, de los coeficientes correctores aplicables a las
retribuciones de los funcionarios, agentes temporales y agentes contractuales de la Unión
Europea destinados en terceros países. (DOUE, 12/12/14).
Actualización anual de 12 de diciembre de 2014, de los coeficientes correctores aplicables a partir del
1 de julio de 2014 a las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión
Europea. (DOUE, 12/12/14).
Actualización de 12 de diciembre de 2014, con efecto a partir del 1 de julio de 2014 de la tasa de
contribución al régimen de pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea.
(DOUE, 12/12/14).
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BOJA
Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 10/12/2014).
Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100), por el sistema de
promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 10/12/2014).
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se ordena
la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Agencia Pública
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales, Canal Sur Radio,
S.A., y Canal Sur Televisión, S.A. (BOJA, 10/12/2014).
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se ordena
la inscripción, depósito y publicación del Acuerdo por el que se prorroga la vigencia del Convenio
Colectivo de la empresa que se cita. (BOJA, 10/12/2014).
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la oferta de empleo público de
2005, se ofertan vacantes al personal relacionado en la presente resolución, en virtud de ejecuciones
de sentencias. (BOJA, 11/12/14).
Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 31 de marzo de 2014, por la que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de
Gestión Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía (A2.1100),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 12/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2014, de la Excma. Asamblea de Melilla, relativo a la aprobación
inicial del Reglamento de adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud del
personal al servicio de la Administración de la Ciudad Autónoma. (B.O.MELILLA, 09/12/2014).
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Directora General de Trabajo, disponiendo la publicación de las
fiestas nacionales, autonómicas y locales retribuidas y no recuperables para el año 2015.
(B.O.CANTABRIA, 10/12/2014).
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Acuerdo de
prórroga al Convenio Marco entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de
Extremadura para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención Personalizada
al Ciudadano en el ámbito territorial de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 10/12/2014).
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Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la
que se publica el convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el suministro de la aplicación Oficina de
Registro Virtual, como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de
Interconexión de Registros. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 09/12/14).
Resolución nº 155, de 1 de diciembre de 2014, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,por la
que se aprueba la modificación de la Carta de Compromisos del Servicio de Autorización,
Acreditación e Inspección de Centros y Servicios. (B.O. LA RIOJA, 10/12/14).
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se establece,
para el año 2015, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 12/12/14).
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía e Industria, por la que se da
publicidad de los cambios producidos en la Orden de 9 de octubre de 2014 por la que se establecen
los domingos y festivos en los que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante
el año 2015, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de
horarios comerciales de Galicia. (D.O. GALICIA, 12/12/14).
Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2014, por la que se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas (DOCM número 133, de 14/07/2014). (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 11/12/2014).
Corrección de errores de la Resolución de 1 de septiembre de 2014, por la que se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas (DOCM número 175 de 11/11/2014). (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 11/12/2014).

Intervención
DOUE
Síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las agencias y otros organismos de la UE llevadas
a cabo por el Tribunal de Cuentas en 2013 (2014/C 442/01). (DOUE, 10/12/2014).
Informe sobre las cuentas anuales de la Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las
Comunicaciones Electrónicas correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la
Oficina (2014/C 442/03). (DOUE, 10/12/2014).
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación
correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Agencia (2014/C 442/09).
(DOUE, 10/12/2014).
Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Bancaria Europea correspondientes al ejercicio
2013, acompañado de las respuestas de la Autoridad (2014/C 442/13). (DOUE, 10/12/2014).
Informe sobre las cuentas anuales del Instituto Europeo de la Igualdad de Género correspondientes al
8
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ejercicio 2013, acompañado de la respuesta del Instituto (2014/C 442/19). (DOUE, 10/12/2014).
Informe sobre las cuentas anuales de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la
Unión Europea correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Agencia (2014/
C 442/25). (DOUE, 10/12/2014).
Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Valores y Mercados correspondientes al
ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Autoridad (2014/C 442/29). (DOUE, 10/12/2014).

BOE
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo adoptado por el Pleno en su reunión de 27 de noviembre de 2014, sobre el derecho de acceso a la
información. (BOE, 10/12/2014).
Resolución de 26 de noviembre 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 octubre de 2014. (BOE, 09/12/14).
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se
publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2013. (BOE, 11/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 21/2014, de 10 de diciembre, del Conseller de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2014 en relación con la contabilidad de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 12/12/2014).
Acuerdo de 3 diciembre de 2014, de la Mesa de Les Corts, por el cual se aprueba la propuesta de
modificación de la relación de puestos de trabajo de Les Corts y se crea la Intervención de Les
Corts. (D.O.VALENCIA, 12/12/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2015, para fomentar el
asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (B.O. PAIS VASCO, 11/12/14).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 8 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
9
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correspondientes al día 8 de diciembre 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, 10/12/2014).
Resolución de 9 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de diciembre 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, 10/12/2014).
Resolución de 10 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 10 de diciembre 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, 11/12/14).
Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 11 de diciembre 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, 12/12/2014).
Resolución de 12 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 12 de diciembre 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, 13/12/2014).
Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que
se modifica el anexo II de la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos
modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación. (BOE, 12/12/2014).

BOJA
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Defensa de la Competencia
de Andalucía, por la que se publican los modelos de propuesta de mejora de la regulación
económica y de información de obstáculos y barreras a la unidad de mercado. (BOJA, 09/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 263/2014, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 224/2014, de 6 de octubre, por
el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria de estas ayudas.
(D.O.EXTREMADURA, 10/12/2014).

Ceses y Nombramientos
DOUE
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Decisión de 4 de diciembre de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se nombra al
Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Supervisor Adjunto. (DOUE, 09/12/14).

BOE
Real Decreto 1061/2014, de 12 de diciembre, por el que se nombra Presidenta del Consejo de
Transparencia y Buen Gobierno a doña María Ester Arizmendi Gutiérrez. (BOE, 13/12/2014).
Orden IET/2309/2014, de 5 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por la que se
nombra Director del Gabinete del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad
de la Información a don Daniel Noguera Tejedor. (BOE, 10/12/2014).
Orden HAP/2331/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2014, por el que se designan los
Miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. (BOE, 13/12/2014).

BOJA
Decreto 172/2014, de 9 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia, por el que se designa Vocal del
Consejo Asesor de la RTVA. (BOJA, 11/12/14).
Decreto 173/2014, de 9 de diciembre, 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, 11/12/14).
Acuerdo de 9 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el cese y
nombramiento de Vocal del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA,
11/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 199/2014, de 2 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra un vocal suplente
del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 12/12/14).
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación, por la
que se dispone hacer público el nombramiento de un miembro del Consejo Económico y Social de
Extremadura perteneciente al Grupo Tercero, en representación del sector de la economía social. (D.O.
EXTREMADURA, 09/12/14).
Resolución de 5 de diciembre 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, 10/12/14).
Resolución de 5 de diciembre 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, 10/12/14).
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Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley, por la que se modifica la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica
8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas (Orgánica). (Calificado
el 03/12/14).

Comunidad Autónoma de Andalucía
Iniciativa Legislativa de Ayuntamientos 9-14/ILPA-000004, relativa a la modificación de la Ley 1/1996, de 2
de enero, Electoral de Andalucía. (Fecha de creación el 03/12/14).

Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se da
publicidad a la Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. (BOJA, 11/12/14).
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