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Presentación
Presentamos el número 461 del BANHAP, que corresponde a los días 15 a 21 de diciembre de 2014.
En este periodo destaca la modificación de diversos Reglamentos a consecuencia de la reforma
tributaria a nivel estatal llevada a cabo a finales de noviembre de 2014 y a cuyo comentario remitimos al
BANHAP 458.
En ese sentido, encontramos el Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de
29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos,
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre; el Real Decreto
1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, y el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de
30 de marzo; y el Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias.
Asimismo, destaca la publicación del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se
regula el Programa de Activación para el Empleo. Se trata de un programa específico y extraordinario de
carácter temporal, dirigido a personas desempleadas de larga duración y que comprende políticas activas de
empleo, actuaciones de intermediación laboral, gestionadas por los Servicios Públicos de Empleo con la
finalidad de incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo, y una ayuda económica de
acompañamiento gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal y vinculada a la participación en las
mencionadas políticas de activación para el empleo.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 461

Normas Generales
BOE
Resolución de 2 de diciembre 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 2/2014, de 18 de febrero, de
medidas financieras y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE,
17/12/14).
Instrucción 2/2014, de 11 de diciembre, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción
6/2011, de 28 de abril, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y Vocal de las
Mesas electorales. (BOE, 20/12/2014).

BOJA
Resolución de 2 de diciembre 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 noviembre 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, 15/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, de modificación de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. (B.O.NAVARRA, 15/12/2014).
Reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla-La Mancha.(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/12/2014).
Decreto 265/2014, de 9 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de emisión de los informes
de inexistencia de duplicidades para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las
delegadas por las entidades locales de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 15/12/2014).
Decreto 215/2014, de 16 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atribución de competencias en
materia de ejercicio por los ciudadanos del derecho de acceso a la información pública en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público. (B.O.
ARAGÓN, 19/12/14).
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Viceconsejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por
la que se dispone la apertura de un período de información pública sobre el anteproyecto de Ley de
Transparencia Información Pública y Participación Ciudadana en Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/12/2014).
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Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitad Valenciana. (D.O.
VALENCIA, 17/12/14).
Orden de 16 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan
instrucciones sobre la tramitación electrónica de expedientes de contratos menores y se aprueba
la aplicación informática corporativa TRAMEL-Contrato Menor. (B.O. MURCIA, 17/12/14).
Orden de 20 de noviembre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
establecen los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón en los que se implantará el procedimiento electrónico de tramitación de ayudas de Acción
Social en el ámbito sectorial de Administración General, correspondientes al ejercicio del año 2015.
(B.O.ARAGÓN, 16/12/2014).

Presupuestos
DOUE
Decisión de 12 de diciembre de 2014, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
nuevo proyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2015. (2014/C 461/06).
(DOUE, 20/12/2014).
Decisión de 12 de diciembre de 2014, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo nº 3 de la Unión Europea para el ejercicio 2014 (2014/C
461/07). (DOUE, 20/12/2014).
Decisión de 12 de diciembre de 2014, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo nº 4 de la Unión Europea para el ejercicio 2014. (2014/C
461/08). (DOUE, 20/12/2014).
Decisión de 12 de diciembre de 2014, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo nº 5 de la Unión Europea para el ejercicio 2014 (2014/C
461/09). (DOUE, 20/12/2014).
Decisión de 12 de diciembre de 2014, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo nº 6 de la Unión Europea para el ejercicio 2014 (2014/C
461/10). (DOUE, 20/12/2014).
Decisión de 12 de diciembre de 2014, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo nº 7 de la Unión Europea para el ejercicio 2014. (2014/C
461/11). (DOUE, 20/12/2014).
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Decisión de 12 de diciembre de 2014, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo nº 8 de la Unión Europea para el ejercicio 2014. (2014/C
461/12). (DOUE, 20/12/2014).
Dictamen n° 7/2014 de 19 de diciembre de 2014, (con arreglo al artículo 287, apartado 4, segundo
párrafo, y al artículo 322, apartado 2, del TFUE) sobre una propuesta de Reglamento del Consejo por
el que se modifica el Reglamento (CE, Euratom) n° 1150/2000 por el que se aplica la Decisión
2007/436/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas.
(DOUE, 19/12/14).

BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2031-2013, en relación con el artículo 41.1 de la Ley 11/2010, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, por
posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 19/12/14).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6518-2014, en relación con el artículo 17.8 de la Ley 17/2012, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por posible vulneración de los
artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución. (BOE, 19/12/14).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6547-2014, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la
competitividad y el artículo 2.1 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Murcia 9/2012, de 8 de
noviembre, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE. (BOE, 19/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 231/2014, de 9 de diciembre, por el que se habilitan créditos en el Programa 7111 – Agricultura y
Desarrollo Rural y Litoral, por ingresos obtenidos en el Programa 9311 – Relaciones Financieras con
la Unión Europea, del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para el ejercicio 2014, por importe de 5.600.000 euros. (B.O. PAIS VASCO, 16/12/14).
Orden de 12 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, sobre la
tramitación de las generaciones de crédito consecuencia de los recursos adicionales que se perciban
del Fondo de Liquidez Autonómico para cubrir necesidades de financiación de déficit público de
años anteriores que no se financiaron por el Fondo de Liquidez Autonómico en 2012 ni en 2013. (B.O.
CANARIAS, 16/12/14).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE
por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la
fiscalidad. (DOUE, 16/12/14).
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BOE
Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 20/12/2014).
Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de
diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo. (BOE, 20/12/2014).
Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias. (BOE, 20/12/2014).
Orden HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos tributarios del
Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de autoliquidación del Impuesto, aprobado por la Orden
EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 de autoliquidación mensual individual del Régimen
especial del Grupo de entidades, aprobado por Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, así como el
modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio. (BOE,
19/12/14).
Orden HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (BOE, 19/12/14).
Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan
municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral. (BOE,
15/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2014, de 4 de diciembre, por la que se adoptan Medidas en el Ámbito Tributario de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/12/2014).
Orden de 3 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se complementan las tablas
de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, para utilizar en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
17/12/14).
5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 461

Orden de 3 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los precios
medios en el mercado para bienes rústicos y se dictan normas sobre el procedimiento de
comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2015. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 17/12/14).
Orden HAC/1063/2014, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se revoca la
autorización concedida a la entidad Caixa Catalunya para prestar el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
17/12/14).
Orden de 10 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
establece la domiciliación bancaria como forma de pago obligatoria de aplazamientos y
fraccionamientos concedidos por la Administración Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 19/12/14).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de 2014 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 15/12/2014).
Resolución de 16 de diciembre 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 Estado a cinco años a tipo de interés
variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 17/12/14).
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 19/12/14).

BOJA
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 28 de octubre de
2014. (BOJA, 19/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las condiciones
de una emisión de deuda pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a tipo de
interés fijo, por un importe de 80.000.000 de euros. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/12/2014).
Orden HAC/1075/2014, de 10 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las
características finales de una ampliación (1.er tap) de la emisión de Deuda Pública con
vencimiento 1 de diciembre de 2023, por importe de 26.423.000 euros, correspondiente al
6
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ejercicio 2014. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/12/14).
Orden HAC/1076/2014, de 11 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las
características finales de una emisión de deuda pública con vencimiento 17 de diciembre de
2029, por importe de 60 millones de euros. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/12/14).
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica la encomienda de gestión de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a la Dirección
General de Tributos de diversas actuaciones materiales relacionadas con la Caja de Depósitos y la
Gestión de Datos de Terceros en el sistema de gestión económico-financiera de Canarias
(SEFCAN). (B.O. CANARIAS, 19/12/14).

Patrimonio
BOJA
Decreto 164/2014, de 25 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
autoriza que determinadas controversias que pudieran surgir de los contratos de formalización de las
operaciones de enajenación y arrendamiento simultáneo efectuadas al amparo del Acuerdo del
consejo de Gobierno de 28 de enero de 2014, queden sometidas a arbitraje internacional. (BOJA,
19/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 22/2014, de 10 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para la
regulación de la gestión de peticiones de bienes o servicios de contratación centralizada, así
como su recepción. (D.O. VALENCIA, 18/12/14).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) nº 1375/2014, de 10 de diciembre de 2014, del Banco Central Europeo, por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº 1071/2013 relativo al balance del sector de las instituciones
financieras monetarias (BCE/2013/33) (BCE/2014/51). (DOUE, 20/12/2014).
Dictamen de 16 de diciembre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas estructurales para aumentar la
resiliencia de las entidades de crédito de la UE. (DOUE, 16/12/14).
Dictamen de 16 de diciembre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la notificación de las operaciones de
financiación de valores y su transparencia — [COM(2014) 40 final — 2014/0017 (COD)]. (DOUE,
16/12/14).
Dictamen de 16 de diciembre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de
7
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la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones — «Liberar el potencial de la microfinanciación colectiva en la Unión Europea» —
COM(2014) 172 final. (DOUE, 16/12/14).
Dictamen de 19 de diciembre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre «La estructura y
organización del diálogo social en el contexto de una auténtica Unión Económica y Monetaria»
(UEM). (DOUE, 19/12/14).
Dictamen de 19 de diciembre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Inversiones con
impacto social». (DOUE, 19/12/14).
Dictamen de 18 de diciembre de 2014, de la Comisión, sobre la Recomendación del Banco Central
Europeo de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2532/98 sobre las
competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones (BCE/2014/19) (2014/C 461/01)

BOE
Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/12/14).

Administración Pública
DOUE
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 6 de noviembre de 2014 — DH/ Parlamento
(Asunto F-4/14) (1) (Función pública — Funcionario en prácticas — Artículo 34 del Estatuto — Informe
sobre el período de prácticas que declara la ineptitud manifiesta del funcionario en prácticas —
Prórroga del período de prácticas — Nuevo destino — Cese al término del período de prácticas —
Condiciones de realización del período de prácticas — Incompetencia profesional — Deber de asistencia y
protección — Principio de buena administración) (2014/C 448/47). (DOUE, 15/12/2014).

BOE
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el
Estado en relación con la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de Medidas para la Reforma de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León. (BOE, 15/12/2014).
Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
establece la anotación obligatoria en el Registro Central de Personal de todas las licencias por
enfermedad y bajas por incapacidad temporal. (BOE, 20/12/2014).
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la
que se publica el concierto suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a la
prestación de asistencia sanitaria en territorio nacional, a los mutualistas y demás beneficiarios
de la misma que hayan optado por recibirla a través de entidades de seguro, durante el año 2015 y se regula
8
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el cambio de entidad prestadora de la asistencia sanitaria. (BOE, 20/12/2014).

BOJA
Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
modifican las Comisiones de Selección designadas por Resoluciones que se citan, por las que se
convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en los Cuerpos de Gestión
Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200) y de Auxiliares
Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 15/12/2014).
Resoluciones de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se dispone el cumplimiento de diversas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, en diferentes recursos contenciososadministrativos. (BOJA, 15/12/2014).
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que, en ejecución de la sentencia núm. 2117/2013, de 17 de junio, de la sala de lo contenciosoAdministrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso núm.
954/2007, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el
sistema de acceso libre, en el cuerpo superior Facultativo, opción Medicina (A1.2009),
correspondiente a la oferta de empleo de 2005. (BOJA, 19/12/14).
Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, por el sistema
de acceso libre, para ingreso en el cuerpo superior Facultativo, opción Psicología, correspondiente a
la oferta de empleo Público de 2003, se ofertan vacantes al personal relacionado que se cita. (BOJA,
19/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 266/2014, de 9 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputo de plazos administrativos durante el año 2015 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 15/12/2014).
Decreto 154/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público
correspondiente a plazas de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Galicia para el año 2014. (D.O.GALICIA, 15/12/2014).
Decreto 56/2014, de 19 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2015
a efectos de plazos administrativos. (B.O.BALEARES, 20/12/2014).
Acuerdo de día 19 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la oferta pública
de empleo para el año 2014 correspondiente al personal funcionario, del ámbito de los servicios
generales, al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 20/12/2014).
Orden de 18 de noviembre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
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modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 15/12/2014).
Orden de 1 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan normas relativas al
reconocimiento del complemento salarial de antigüedad al personal laboral temporal al servicio
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 15/12/2014).
Orden de 1 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el Plan
de Formación del personal al servicio de la Administración Regional y Local de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 2015. (B.O.MURCIA, 15/12/2014).
Orden de 18 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
publica el Plan anual de formación del Instituto Aragonés de Administración Pública para el año
2015. (B.O. ARAGÓN, 16/12/14).
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueba la carta de servicios del Servicio de Ordenación de Recursos Humanos, en cuanto a las
competencias asignadas en materia de carrera horizontal. (B.O.ASTURIAS, 15/12/2014).
Resolución de 10 de diciembre de 2014, , por la que se publica la letra por la que deberá comenzar el orden
de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios de los procesos selectivos de ingreso que
se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante
2015. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 16/12/14).
Resolución de 28 de noviembre de 2014, del conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que
se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la
Comunitad Valenciana para el año 2015. (D.O. VALENCIA, 16/12/14).
Resolución 514/2014, de 2 de diciembre, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la
que se determinan las fiestas locales para el año 2015 con carácter retribuido y no recuperable, en
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O. NAVARRA, 18/12/14).
Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Director General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se procede a publicar las altas que se incorporan al Catálogo de Procedimientos
Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O. ARAGÓN, 19/12/14).
Acuerdo 85/2014, de 11 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2014.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 15/12/2014).
Acuerdo de 12 de diciembre de 2014, del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, por el que se
aprueba la oferta de empleo público del Consejo Consultivo del Principado de Asturias
correspondiente a 2014. (B.O. ASTURIAS, 19/12/14).
Corrección de errores, a anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 230, de 28 de
noviembre de 2014, de Orden HAC/50/2014, de 17 de noviembre de 2014, por la que se regula el
Registro Contable de Facturas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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(B.O. CANTABRIA, 16/12/14).

Intervención
BOJA
Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización del endeudamiento, déficit y estabilidad presupuestaria
de los ayuntamientos y de sus entidades dependientes en municipios de 40.000 a 50.000
habitantes. Ejercicio 2011. (BOJA, 18/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 25/2014, de 2 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, de modificación de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. (B.O.NAVARRA, 15/12/2014).
Orden de 16 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de modificación
de la Orden de 3 de octubre de 2014 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
económico de 2014 y apertura del ejercicio 2015. (D.O. EXTREMADURA, 17/12/14).
Orden de 16 de diciembre de 2014, del Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
acuerda una modificación de la Orden de 6 de octubre de 2014, de operaciones de cierre del
ejercicio 2014. (B.O. ARAGÓN, 18/12/14).
Resolución de 2 de diciembre de 2014, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a
los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de
noviembre del ejercicio 2014. (B.O. CANTABRIA, 16/12/14).
Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Presidente de las Cortes de Aragón, por la que se dispone la
publicación de la Memoria anual de actuaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón en el año
2013. (B.O. ARAGÓN, 18/12/14).
Corrección de errores del Acuerdo de 2 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, 15/12/2014).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Presidencia, y el Ayuntamiento de Gijón para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. (B.O.ASTURIAS,
15/12/2014).
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Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que
impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos
violentos contra las mujeres durante el año 2015. (B.O. PAÍS VASCO, 18/12/14).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) n° 1333/2014, de 26 de noviembre de 2014, del Banco Central Europeo, relativo a las
estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2014/48). (DOUE, 16/12/14).
Reglamento (UE) nº 1374/2014, de 28 de noviembre de 2014, del Banco Central Europeo, sobre las
obligaciones de información estadística de las compañías de seguros. (BCE/2014/50). (DOUE,
20/12/2014).

BOE
Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el
Empleo. (BOE, 20/12/2014).
Resolución de 15 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 15 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, 16/12/14).
Resolución de 16 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 16 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, 17/12/14).
Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 17 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, 18/12/14).
Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 18 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, 19/12/14).
Resolución de 19 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 19 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, 20/12/2014).
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BOJA
Acuerdo de 2 de diciembre de 2014, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía (Horizonte 2020). (BOJA, 19/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYE/1078/2014, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se modifica
la Orden EYE/553/2009, de 6 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones públicas destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en
situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción. (Código de Registro de Ayudas: EYE
008). (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/12/14).
Orden EYE/1079/2014, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se modifica
la Orden EYE/1126/2010, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/12/14).
Orden de 5 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fija
el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2015 a las operaciones
formalizadas al amparo del Decreto 19/2007, de 6 de febrero, por el que se establece un programa de
financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma. (D.O. EXTREMADURA,
19/12/14).
Orden de 5 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fija
el tipo de interés de referencia a aplicar durante el primer semestre natural del año 2015 a las
operaciones formalizadas al amparo de las líneas de financiación determinadas en el Acuerdo Marco
de Financiación de la Pyme y el Autónomo Extremeño. (D.O. EXTREMADURA, 19/12/14).
Orden de 5 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fija
el tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre natural del año 2015 a las
operaciones formalizadas al amparo del Decreto 142/2001, de 25 de septiembre, por el que se establece
un programa de financiación prioritaria del tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma.
(D.O. EXTREMADURA, 19/12/14).
Orden de 5 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fija
el tipo de interés a aplicar durante el primer semestre natural del año 2015 a las operaciones
formalizadas al amparo del Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se establece el programa de
financiación a empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la
primera convocatoria de estas ayudas. (D.O. EXTREMADURA, 19/12/14).

Ceses y Nombramientos
BOE
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Orden ECC/2358/2014, de 17 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
sustituye a dos vocales suplentes del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 16/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 1 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Finanzas, de cese y designación de
Vocal titular del Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 17/12/14).
Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
sustituye vocal de la Comisión de revisión prevista en el Decreto 37/2011, de 11 de mayo. (B.O.
ASTURIAS, 17/12/14).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de ley de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la
Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. (Fecha
de apertura, 18/12/2014).
Proposición de ley sobre modificación de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias,
de Simplificación Administrativa y en Materia de Función Pública en la Región de Murcia. (Fecha
de entrada, 16/12/2014).
Proposición de ley de regulación de la institución del Ararteko en el País Vasco. (Fecha de alta,
18/12/2014).

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las
normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación,
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 20/12/2014).
Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de
diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo. (BOE, 20/12/2014).
Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
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Canarias. (BOE, 20/12/2014).
Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el
Empleo. (BOE, 20/12/2014).

BOJA
Acuerdo de 2 de diciembre de 2014, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del
Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía (Horizonte 2020). (BOJA, 19/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2014, de 4 de diciembre, por la que se adoptan Medidas en el Ámbito Tributario de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/12/2014).
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