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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el BANHAP número 432, que corresponde a los días 5 a 11 de 

mayo de 2014. 

En este periodo destaca la publicación de la Orden de 30 de abril de 2014, de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se desarrollan los 

mecanismos adicionales de control de las transferencias de financiación a 

entidades del sector público andaluz con contabilidad no presupuestaria. 

Esta disposición reglamentaria desarrolla el artículo 58 bis del Texto Refundido de 

la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, introducido por la Ley 

del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, regulando 

los mecanismos de control a ejercer por la Intervención General de la Junta de 

Andalucía en el cumplimiento de sus funciones como órgano de control interno de la 

Administración de la Junta de Andalucía. 

Parte de estas medidas eran ya de aplicación, estando su regulación dispersa en 

diferentes Acuerdos del Consejo de Gobierno en materia de control financiero 

permanente y en instrucciones de la Intervención General. De este modo, la Orden 

ahora aprobada integra esa regulación, al tiempo que añade medidas adicionales de 

control.  

En síntesis, la Orden recoge las disposiciones sobre el objeto, ámbito de 

aplicación, tipología de las transferencias de financiación, así como el destino que 

deben tener estos mecanismos. A su vez, detalla las entidades que pueden conceder 

transferencias de financiación, así como las posibles entidades receptoras de estos 

fondos.  Asimismo, se contempla la identificación presupuestaria de los créditos que 

deben recoger esta fuente de financiación, así como el pago y reintegro de los fondos 

recibidos por este concepto. 

De especial relevancia es el capítulo II de la Orden, en el que se desarrollan los 

mecanismos de control a ejercer por la Intervención General de la Junta de Andalucía 

en el cumplimiento de sus funciones como órgano de control interno de la 

Administración de la Junta de Andalucía, en los dos ámbitos de actuación que le 
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corresponden: intervención previa en las Consejerías y agencias administrativas y 

control financiero sobre entidades del sector público andaluz con contabilidad no 

presupuestaria. 

Por último, se incluye la obligación general de remitir por parte de las entidades 

receptoras la información que se establezca por la Intervención relativa a las 

transferencias de financiación, con objeto de facilitar las medidas de control 

establecidas en la Orden. 

Por otro  lado, en el ámbito de la gestión de las políticas activas de empleo, 

debemos hacer mención a la aprobación en nuestra Comunidad Autónoma del 

Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven 

y la «Iniciativa @mprende+».  

Con la finalidad de dar una respuesta inmediata y urgente al grave problema de 

desempleo juvenil que sufre Andalucía, el Programa Emple@joven recoge una serie de 

medidas que buscan favorecer y potenciar la mejora de la empleabilidad de la persona 

joven de manera que se facilite el tránsito al mercado laboral de este colectivo. 

Por su parte, la «Iniciativa @mprende+» tiene por objetivo facilitar la creación de 

empresas de forma rápida y de manera gratuita a través de la financiación de los 

gastos notariales y de registro mercantil derivados de la constitución de aquellas 

empresas que adopten la forma jurídica de sociedad de responsabilidad limitada, 

sociedad limitada nueva empresa o sociedad laboral limitada, y tengan domicilio social 

en Andalucía. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
  

 



Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 432 
 

 1 

Normas Generales 

DOUE 

Decisión del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 2014, relativa a los días feriados 
legales y a las vacaciones judiciales. (DOUE, 05/05/2014). 

BOE 

Sentencia 52/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 2918-
2005. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con la segunda 
frase del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Tutela judicial efectiva (acceso a la justicia) 
y principio de seguridad jurídica: constitucionalidad del precepto legal relativo al 
plazo para interponer recurso contencioso-administrativo frente a actos 
presuntos. Voto particular. (BOE, 07/05/2014). 

Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por 
la que se corrigen errores en el Acuerdo de 28 de abril de 2014, de proclamación 
de candidaturas a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo convocadas 
por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo de 2014. (BOE, 
10/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de 
convalidación del Decreto-ley 1/2014, de 27 de marzo, de medidas urgentes para 
la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de 
la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/05/2014). 

Presupuestos 

DOUE 

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación al a Globalización, de conformidad 
con el punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el 
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre disciplina presupuestaria, 
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud 
EGF/2012/004ES/Grupo Santana, de España). (DOUE, 07/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.135.01.0002.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4822.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4984.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/05/07/pdf/BOCYL-D-07052014-1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:134:FULL&from=ES
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Corrección de erratas en la Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la 
Generalidad de Cataluña para 2014 (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014). 
(D.O.CATALUÑA, 06/05/2014). 

Política Digital 

DOUE 

Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
relativa a la facturación electrónica en la contratación pública. (DOUE, 06/05/2014). 

BOE 

Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. (BOE, 10/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden ECO/137/2014, de 22 de abril, de regulación de ficheros que contienen datos 
de carácter personal del Departamento de Economía y Conocimiento de la 
Generalidad de Cataluña y de determinados entes dependientes o vinculados. 
(D.O.CATALUÑA, 05/05/2014). 

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se crea el fichero de datos de carácter personal “Registro de Contratos de 
Alta Dirección”. (B.O. ASTURIAS, 08/05/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2014 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 05/05/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se actualiza el anexo de la Resolución de 12 de febrero 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 a la línea de financiación 
directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 06/05/2014). 

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de abril 
de 2014. (BOE, 06/05/2014). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6616/1353208.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.133.01.0001.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4950.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6615/1353008.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/08/2014-08179.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4784.pdf
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Resolución de 28 de abril 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 24 de abril de 2014. (BOE, 07/05/2014). 

Resolución de 8 de mayo 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, 09/05/2014). 

BOJA 

Resolución de 24 de abril 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 22 de abril de 2014. (BOJA, 08/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 22 de abril de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 23 de abril de 2014, de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM433 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 05/05/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo. (BOE, 06/05/2014). 

Sentencia 53/2014, de 10 de abril de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 3142-
2007. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias respecto del artículo 21 de la Ley de la 
Junta General del Principado de Asturias 15/2002, de 27 de diciembre, de 
medidas presupuestarias, administrativas y fiscales. Límites de la potestad 
tributaria de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad del precepto legal 
autonómico que establece el impuesto sobre grandes establecimientos 
comerciales. (BOE, 07/05/2014). 

Resolución de 24 de abril de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación 
de números de identificación fiscal. (BOE, 05/05/2014). 

Resolución de 24 de abril de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de 
un número de identificación fiscal. (BOE, 05/05/2014). 

Corrección de errores de la Resolución de 24 de abril de 2014, del Departamento de 
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
publica la rehabilitación de los números de identificación fiscal que figuran en el 
anexo. (BOE, 10/05/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4809.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4932.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/87/BOJA14-087-00001-7693-01_00047303.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/05/pdf/2014_3767.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4720.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4967.pdf
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Política Financiera 

DOUE 

Decisión nº 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la 
UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación a favor de 
proyectos de inversión fuera de la Unión. (DOUE, 08/05/2014). 

BOE 

Orden ECC/730/2014, de 29 de abril, de medidas temporales para facilitar la 
progresiva adaptación de las entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo 
régimen de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio. (BOE, 07/05/2014). 

Resolución de 5 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
06/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 5 de mayo de 2014, del Consejero, por la que se da publicidad al 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se 
autoriza al Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz su 
transformación en fundación de carácter especial. (D.O.EXTREMADURA, 
07/05/2014). 

Administración Pública 

BOE 

Resolución de 23 de abril de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 
la que se convoca el Premio INAP 2014 para tesis doctorales. (BOE, 05/05/2014). 

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público 
extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la 
aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (BOE, 08/05/2014). 

BOJA 

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se abre plazo para la presentación de la documentación 
acreditativa del cumplimiento del requisito de acceso, para su integración en las Bolsas 
de Trabajo, a los aspirantes admitidos en el proceso de acceso a la condición de 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:135:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:135:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4789.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4787.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/860o/14060972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/05/pdfs/BOE-A-2014-4721.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4828.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/84/BOJA14-084-00002-7389-01_00047012.pdf
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personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales 
del Grupo IV, convocado por Orden que se cita. (BOJA, 05/05/2014). 

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de Planificación y 
Organización de los Servicios Públicos, por la que se da publicidad a la relación de las 
nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Andalucía. (BOJA, 05/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 6/2014, de 2 de mayo, del president de la Generalitat, por el que modifica el 
Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, por el que se determinan las consellerías en 
que se organiza la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 05/05/2014). 

Decreto 64/2014, de 2 de mayo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 
179/2012, de 14 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica 
de la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 
05/05/2014). 

Decreto 65/2014, de 2 de mayo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 
20/2013, de 25 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
y Funcional de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. 
(D.O.VALENCIA, 05/05/2014). 

Decreto 39/2014, de 30 de abril, por el que se crea y regula el Registro de Contratos 
de Alta Dirección de la Administración del Principado de Asturias y el sector 
público autonómico. (B.O. ASTURIAS, 08/05/2014). 

Decreto 40/2014, de 30 de abril, por el que se crea y regula el Registro de órganos 
de representación del personal de la Administración del Principado de Asturias y el 
sector público autonómico. (B.O. ASTURIAS, 08/05/2014). 

Orden de la consejera de Administraciones Públicas, por la cual se aprueban las 
bases que regulan la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de 
los planes de formación de las entidades locales de las Islas Baleares, en el marco 
del Acuerdo de formación para el empleo de las administraciones públicas de 19 
de julio de 2013 (BOE n.º 252, de 21 de octubre). (B.O.ISLAS BALEARES, 
06/05/2014). 

Resolución de 21 de abril de 2014, del Letrado Mayor de la Junta General del 
Principado de Asturias, por la que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta General y en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del fallo de la 
sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el 
Acuerdo de la Mesa de la Junta General de 27 de noviembre de 2012 de adopción 
para el personal de la Cámara de las medidas relativas a jornada de trabajo, paga 
extraordinaria de diciembre e incapacidad temporal (procedimiento ordinario n.º 
62/2013) (Expte. B20051/2013/1). (B.O.ASTURIAS, 07/05/2014). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/84/BOJA14-084-00001-7405-01_00047026.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/05/pdf/2014_3918.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/05/pdf/2014_3920.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/05/pdf/2014_3923.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/08/2014-08058.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/08/2014-08059.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8312/538935/orden-de-la-consejera-de-administraciones-publicas
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/07/2014-07322.pdf
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Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de planes de formación en la Administración Local del 
Principado de Asturias, en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las 
Administraciones Públicas. (B.O.ASTURIAS, 10/05/2014). 

Intervención 

DOUE 

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 
107 y 108 del TFUE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta 
objeciones. (DOUE, 09/05/2014). 

BOE 

Resolución de 15 de abril de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, por el que se 
aprueba el acuerdo alcanzado para la terminación del procedimiento de 
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión 
Europea en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (BOE, 10/05/2014). 

BOJA 

Orden de 30 de abril de 2014, por la que se desarrollan los mecanismos adicionales 
de control de las transferencias de financiación a entidades del sector público 
andaluz con contabilidad no presupuestaria. (BOJA, 05/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de mayo de 2014, por el que se modifica el 
Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
para el ejercicio de 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 10/05/2014). 

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma y de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se acuerda la anulación y 
baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones que se encuentren en período 
ejecutivo y que resulte una deuda pendiente de recaudar por importe inferior a tres 
euros. (D.O.GALICIA, 06/05/2014). 

Políticas de Género 

BOJA 

Orden de 15 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
por el Instituto Andaluz de la Mujer a entidades sin ánimo de lucro para la atención 
a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, para el año 2014. (BOJA, 
06/05/2014). 

https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/10/2014-08149.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.141.01.0001.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4980.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/84/BOJA14-084-00007-7576-01_00047182.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8314/539435/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-9-de-mayo-de-20
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140506/AnuncioCA01-280414-0001_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/85/BOJA14-085-00017-7425-01_00047072.pdf
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Orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
por el Instituto Andaluz de la Mujer a asociaciones y federaciones de mujeres para 
la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y 
la promoción de la igualdad de género, para el año 2014. (BOJA, 06/05/2014). 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de 
Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los centros municipales de 
información a la mujer, para el año 2014. (BOJA, 06/05/2014). 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones 
por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de 
Municipios y Consorcios para el desarrollo del Programa Unidades de Empleo de 
Mujeres (UNEM), para el año 2014. (BOJA, 06/05/2014). 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se dispone el cese y nombramiento de la 
persona vocal suplente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres que 
representa a la entidad Federación de Asociaciones de Mujeres del Bajo 
Guadalquivir. (BOJA, 06/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 240/2014, de 10 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Familia e 
Igualdad a Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de 
Agentes de Igualdad de Oportunidades y para el desarrollo de sus Planes Locales 
de Igualdad de Género en el año 2014. (B.O.NAVARRA, 08/05/2014). 

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Protocolo de Actuación entre la Junta de Extremadura, la Delegación 
del Gobierno en Extremadura y la Federación de Municipios y Provincias de 
Extremadura para el seguimiento y protección de los casos de víctimas de 
violencia de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 07/05/2014). 

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que 
se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas y subvenciones a 
las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la 
igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el 
año 2014. (D.O.GALICIA, 07/05/2014). 

V Prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Colectivos 
Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla y la Confederación Nacional de Mujeres en 
Igualdad, para el mantenimiento de un centro de acogida de mujeres víctimas de la 
violencia de género. (B.O. MELILLA, 09/05/2014). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/85/BOJA14-085-00016-7427-01_00047074.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/85/BOJA14-085-00010-7432-01_00047079.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/85/BOJA14-085-00009-7435-01_00047082.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/85/BOJA14-085-00001-7545-01_00047167.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/88/Anuncio-5/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/860o/14060897.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140507/AnuncioG0244-020514-0004_es.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/2913/5128_1469.pdf
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Decisión no 472/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativa al Año Europeo del Desarrollo (2015). (DOUE, 09/05/2014). 

BOE 

Resolución de 2 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 de mayo de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 06/05/2014). 

Resolución de 5 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 5 de mayo de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 06/05/2014). 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 de mayo de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 07/05/2014). 

Resolución de 7 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 7 de mayo de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 08/05/2014). 

Resolución de 8 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 8 de mayo 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, 09/05/2014). 

Resolución de 9 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 9 de mayo 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, 10/05/2014). 

BOJA 

Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven 
y la «Iniciativa @mprende+». (BOJA, 07/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 69/2014, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo 
y el estímulo del mercado de trabajo. (B.O. ARAGÓN, 09/05/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/06/pdfs/BOE-A-2014-4786.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/07/pdfs/BOE-A-2014-4810.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4864.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4934.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/10/pdfs/BOE-A-2014-4986.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/86/BOJA14-086-00043-7681-01_00047250.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=791212643838
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Decreto 68/2014, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas 
laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2015 en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 09/05/2014). 

Orden de 25 de abril de 2014, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para el desarrollo de 
planes individuales de promoción internacional para promover y consolidar la 
actividad exportadora de las empresas, y se aprueba la convocatoria para 2014. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/05/2014). 

Orden de 29 de abril de 2014, de la Consejería de Economía e Industria,  por la que se 
amplía el crédito de la Orden de 16 de enero de 2014 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
ayudas destinadas a la habilitación y mejora de infraestructuras de los parques 
empresariales de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria para el año 2014 (IN519B). (D.O. 
GALICIA, 09/05/2014). 

Corrección de errores. Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia. (D.O. GALICIA, 09/05/2014). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de la Comisión, de 5 de mayo de 2014, por la que se designan ocho 
miembros del Comité Consultivo Europeo de Estadística. (DOUE, 08/05/2014). 

BOE 

Real Decreto 266/2014, de 4 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sala de 
lo Social de la Audiencia Nacional a don Ricardo Bodas Martín. (BOE, 09/05/2014). 

Real Decreto 267/2014, de 4 de abril, por el que se nombra Presidente de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a don Eduardo Menéndez 
Rexach. (BOE, 09/05/2014). 

BOJA 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se nombra a doña Nieves Lafuente Robles 
como Directora del Plan Integral de Cuidados de Andalucía. (BOJA, 06/05/2014). 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se dispone el cese de doña Manuela Lacida 
Baro como Directora de la Estrategia de Cuidados de Andalucía. (BOJA, 
06/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=791216683939
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/05/06/pdf/2014_5858.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140509/AnuncioCA04-020514-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140509/AnuncioC3B0-050514-0001_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.138.01.0002.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4897.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/09/pdfs/BOE-A-2014-4898.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/85/BOJA14-085-00001-7543-01_00047165.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/85/BOJA14-085-00001-7544-01_00047166.pdf
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Decreto 66/2014, de 2 de mayo, del Consell, por el que cesa y nombra un alto cargo 
de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública. (D.O.VALENCIA, 
05/05/2014). 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/05/pdf/2014_3921.pdf

