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 I 

Normas Destacadas 

Presentamos el número 433 del BANHAP, que corresponde a los días 12 a 18 

de mayo de 2014. 

En este periodo destaca la aprobación del Decreto 77/2014, de 13 de mayo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se crea la Unidad de Control de la Gestión Pública. 

La creación de este órgano se enmarca entre las medidas adoptadas por el 

ejecutivo aragonés para dar cumplimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria. 

Entre las funciones que se le encomiendan, destacan las de elaboración de 

criterios generales en materia de seguimiento y control del gasto público y 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria; el análisis de todo asunto de 

índole económica cuya competencia de decisión sea tanto del Gobierno de Aragón 

como de sus distintos Departamentos, Organismos Públicos y empresas públicas; y la 

facultad de informar, con carácter previo, las propuestas de gasto público formuladas 

por los Departamentos, Organismos Públicos y empresas públicas de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley Foral 7/2014, de 14 de abril, de modificación del artículo 223 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. (BOE, 14/05/2014) 
(Publicada en Banhap 431). 

BOJA 

Decreto 90/2014, de 13 de mayo, por el que se dictan normas para facilitar la 
participación de las personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al 
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias en las 
elecciones de diputados y diputadas al Parlamento Europeo que habrán de 
celebrarse el próximo día 25 de mayo de 2014. (BOJA, 15/05/2014). 

Acuerdo de 8 de mayo de 2014, de la Secretaría de la Junta Electoral Provincial de 
Sevilla, referente a las bandas horarias de RTVA y RTVE, referente a las elecciones 
a Diputados al Parlamento Europeo que se celebrarán el 25 de mayo de 2014. 
(BOJA, 12/05/2014). 

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
2/2014, de 8 de abril, por el que se adoptan las medidas urgentes en relación con la 
aplicación del Acuerdo de 28 de diciembre de 2012, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueba el Contrato-Programa entre el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía y la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
para el período 2013-2015. (BOJA, 13/05/2014). 

Resolución de 5 de mayo 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 
abril 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, 14/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 77/2014, de 13 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la 
Unidad de Control de la Gestión Pública. (B.O.ARAGÓN, 14/05/2014). 

Acuerdo 3/2014, de 12 de mayo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el 
que se declara luto oficial con motivo del fallecimiento de la excelentísima señora 
D.ª Isabel Carrasco Lorenzo, Presidenta de la Diputación de León. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 13/05/2014). 

Presupuestos 

BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5116.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/92/BOJA14-092-00002-8335-01_00047856.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/89/BOJA14-089-00001-8044-01_00047580.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/90/BOJA14-090-00001-7931-01_00047539.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/91/BOJA14-091-00005-8004-01_00047607.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=791900024747
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/05/13/pdf/BOCYL-D-13052014-1.pdf
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Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 1/2014, de 27 de enero, de 
presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2014. (BOE, 12/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución GRI/979/2014, de 16 de abril, por la que se hace público un acuerdo de la 
Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con el artículo 34.3 de la Ley 
1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 12/05/2014). 

Política Digital 

BOE 

Orden HAP/800/2014, de 9 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se establecen normas específicas sobre sistemas de 
identificación y autenticación por medios electrónicos con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. (BOE, 16/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución ECO/1001/2014, de 9 de mayo, de la Directora de la Agencia Tributaria de 
Cataluña, por la que se determinan los trámites y gestiones de los ciudadanos ante 
la Agencia en los que se autoriza la utilización de sistemas de identificación, 
autenticación y de firma electrónica no avanzados. (D.O.CATALUÑA,13/05/2014). 

Resolución ECO/984/2014, de 8 de mayo, por la que se autoriza el uso de sistemas 
de identificación, autenticación y firma electrónica no avanzados en las 
relaciones entre los ciudadanos y la Agencia Tributaria de Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 12/05/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, por la que se hace público el acuerdo del Pleno de 
22 de abril, por el que se aprueba la creación de la sede electrónica del Consejo de 
Cuentas de Galicia, del sello electrónico y del código seguro de verificación. 
(D.O.GALICIA, 13/05/2014). 

Resolución de 30 de abril de 2014, de la directora general de Tecnologías de la 
Información, por la que se hace pública la duodécima relación de adhesiones 
aceptadas de conformidad, de entidades locales de la Comunitat Valenciana al 
convenio marco de colaboración entre la Generalitat, las diputaciones provinciales 
y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, en materia de 
administración electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
(D.O.VALENCIA, 14/05/2014). 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-5018.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6620/1354084.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/pdfs/BOE-A-2014-5209.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6621/1354303.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6620/1354066.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140513/AnuncioO10-050514-0001_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/14/pdf/2014_4127.pdf
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Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Decreto-ley 1/2014, de 22 de abril, por el que se modifica la Ley 5/2007, de 19 de 
abril, General de Hacienda Pública de Extremadura. (BOE, 14/05/2014). (Publicada 
en Banhap 430). 

Orden ECC/783/2014, de 12 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez años indexadas 
a la inflación, mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 14/05/2014). 

Orden ECC/799/2014, de 14 de mayo, por la que se publican los resultados de 
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez 
años indexadas a la inflación de la zona euro que se emiten en el mes de mayo de 
2014 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 15/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para 
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2011, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/05/2014). 

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para 
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2009, con vencimiento 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/05/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Ley Foral 6/2014, de 14 de abril, del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades 
de Crédito. (BOE, 14/05/2014).  

Real Decreto 285/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones 
en aduana y la figura del representante aduanero y el Real Decreto 1363/2010, de 
29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y 
comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el 
ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 14/05/2014). 

Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito 
de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. (BOE, 
13/05/2014). 

Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5117.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5146.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5204.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/05/12/pdf/BOCYL-D-12052014-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/05/12/pdf/BOCYL-D-12052014-5.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5109.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5171.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5171.pdf
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impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres 
el 14 de marzo de 2013. (BOE, 15/04/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 31/2014, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento de máquinas 
recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por el 
Decreto 26/2012, de 30 de marzo. (B.O.CANARIAS, 16/05/2014). 

Orden HAC/24/2014, de 6 de mayo de 2014, de la Consejera de Economía, Hacienda y 
Empleo, por la que se indica el régimen jurídico aplicable a la revisión de actos en 
materia tributaria, cuya gestión haya sido delegada por una entidad local a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 15/05/2014). 

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 
apertura del período de información pública mediante trámite abreviado en 
relación con el proyecto de Orden por la que se aprueban los modelos de 
autoliquidación y declaración del canon de saneamiento de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, se determina la forma y el lugar de presentación y se 
crea el censo de entidades suministradoras de agua. (D.O.EXTREMADURA, 
15/05/2014). 

Política Financiera 

DOUE 

Reglamento (EU) nº 469/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por 
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 2157/1999 sobre las competencias del 
Banco Central Europeo para imponer sanciones. (DOUE, 14/05/2014). 

Reglamento (UE) nº 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por 
el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de 
Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales 
competentes y con las autoridades nacionales designadas. (DOUE, 14/05/2014). 

Decisión del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por la que se modifica la Decisión 
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, 
por lo que respecta a los auditores externos del Banco Central de Luxemburgo. 
(DOUE, 14/05/2014).  

Recomendación 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. (DOUE, 14/05/2014). 

BOE 

Orden ECC/784/2014, de 25 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
extinción de la Mutualidad del Papel y Prensa, Mutua de Seguros a Prima Fija, en 
Liquidación y cancelación de la inscripción del Registro administrativo de 
entidades aseguradoras. (BOE, 14/05/2014). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/094/001.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267848
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/920o/14061017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.141.01.0051.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.141.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.139.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.144.01.0002.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5147.pdf
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOE 

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la 
modificación de determinadas condiciones financieras de las operaciones de 
endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación para el pago a 
los proveedores de las entidades locales. (BOE, 14/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución GRI/1002/2014, de 9 de mayo, de distribución a los municipios de 
Cataluña de la dotación complementaria al "Fondo de cooperación local de 
Cataluña. Ayuntamientos, del año 2013", establecida por la Ley 5/2014, de 8 de 
abril, de medidas relativas al Fondo de cooperación local de Cataluña de 2013 y 
2014. (D.O.CATALUÑA, 14/05/2014). 

Administración Pública 

DOUE 

Convocatoria de oposiciones generales (2014/C 145/08). (DOUE, 15/05/2014). 

Anuncio de oposiciones generales EPSO/AD/279/14 — juristas lingüistas (ad 7) de 
lengua danesa (da), EPSO/AD/280/14 — juristas lingüistas (ad 7) de lengua finesa 
(fi), EPSO/AD/281/14 — juristas lingüistas (ad 7) de lengua eslovaca (sk), 
EPSO/AD/282/14 — juristas lingüistas (ad 7) de lengua eslovena (sl), 
EPSO/AD/283/14 — juristas lingüistas (ad 7) de lengua sueca (sv). 2014/C 145 A/01. 
(DOUE, 15/05/2014). 

Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 422/2014, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2011, 
las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión 
Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones 
y pensiones. (DOUE, 14/05/2014). 

BOE 

Resolución de 12 de mayo de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se convocan jornadas sobre la "Ley de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local" para su ejecución descentralizada, en colaboración 
con federaciones y asociaciones territoriales de municipios. (BOE, 15/05/2014). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1592-2014, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la 
Constitución. (BOE, 13/05/2014).  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5136.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6622/1354632.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.145.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.145.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.140.01.0178.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5199.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5043.pdf
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1629-2014, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los 
artículos 9.3 y 33.3 de la CE. (BOE, 13/05/2014).  

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1947-2014, en relación con el artículo 2 del Real 
Decreto-leyl 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal 
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la 
C.E. (BOE, 13/05/2014).  

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 68/2014, de 9 de mayo, del Consell, por el que se regula el ejercicio de la 
competencia y las funciones de inspección general de los servicios de la 
Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 12/05/2014). 

Decreto 59/2014, de 8 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2014. 
(B.O.MADRID, 12/05/2014). 

Orden del consejero de Economía y Competitividad de 18 de marzo de 2014, por la que 
se modifica la Orden del consejero de Economía y Competitividad de 14 de junio de 
2013 por la que se aprueban las funciones de los puestos de trabajo de la 
Consejería de Economía y Competitividad y del Instituto de Estadística de las Illes 
Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/05/2014). 

Orden de 6 de mayo de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por 
la que se convocan los Premios a la Calidad del Servicio Público y Mejores 
Prácticas y a las Mejores Iniciativas o Sugerencias de los empleados públicos para 
2014. (B.O.CANARIAS, 12/05/2014). 

Orden Foral 84/2014 de 25 de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, 
por la que se dispone la publicación de la plantilla orgánica y de la relación del 
personal fijo y eventual que desempeña cargos directivos de libre designación en 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos 
autónomos, a 31 de diciembre de 2013. (B.O.NAVARRA, 13/05/2014). 

Orden Foral 115/2014, de 9 de mayo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, 
por la que se modifica la Orden Foral 267/2013, de 20 diciembre, por la que se 
aprueba el calendario laboral del año 2014 para el personal al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
(B.O.NAVARRA, 15/05/2014). 

Orden Foral 113/2014, de 6 de mayo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, 
por la que se modifica la Orden Foral 257/2011, de 10 de marzo, por la que se 
aprueban las instrucciones para la implantación progresiva de medidas de 
flexibilización del horario de trabajo del personal de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 
16/05/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5044.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5046.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/12/pdf/2014_4138.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/12/BOCM-20140512-1.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8315/539386/orden-del-consejero-de-economia-y-competitividad-d
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/090/005.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/91/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/93/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/94/Anuncio-0/
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Resolución nº 923, de 5 de mayo de 2014, de la Consejería de Administración Pública 
y Hacienda por la que se convocan los Reconocimientos a la Calidad en los 
Servicios Públicos en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2014. 
(B.O.LA RIOJA, 12/05/2014). 

Resolución GRI/1004/2014, de 2 de mayo, de la Directora de la Escuela de 
Administración Pública de Cataluña, por la que se aprueban las bases para la 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación 
para la ocupación de los empleados públicos de las administraciones públicas 
locales, y se aprueba la convocatoria para el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 
13/05/2014). 

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
modifica parcialmente la Resolución de 4 de diciembre de 2013, por la que se 
declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el 
año 2014. (B.O.MADRID, 14/05/2014). 

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León» de la relación de los Convenios de Colaboración entre la 
Administración de la Comunidad y las Entidades Locales, inscritos en el Registro 
General Electrónico de Convenios en el mes de abril de 2014. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 15/05/2014). 

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por 
la que se ordena la publicación de los criterios de reparto del fondo de acción 
social para el ejercicio económico del año 2013, relativos a la ayuda para la 
atención de personas con discapacidad. (D.O.GALICIA, 15/05/2014). 

Resolución de 30 de abril 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, 16/05/2014). 

Resolución de 30 de abril de 2014, del Director General de la Función Pública y Calidad 
de los Servicios, por la que se procede a publicar las bajas que se producen en el 
Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 16/05/2014). 

Intervención 

DOUE 

Estado de ingresos y de gastos, de la Autoridad Europea de valores y mercados 
(ESMA), para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo nº2. (DOUE, 16/05/2014). 

Estado de ingresos y gastos, de la Agencia Europea para la gestión operativa de 
sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2014. (DOUE, 16/05/2014). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1606747-1-PDF-479067
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6621/1354345.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/14/BOCM-20140514-11.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/05/15/pdf/BOCYL-D-15052014-7.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140515/AnuncioCA01-090514-0002_es.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=792361364848
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=792363384949
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.148.01.0015.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.148.01.0019.01.SPA
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BOE 

Ley Foral 5/2014, de 14 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. (BOE, 14/05/2014). (Publicada en Banhap 431). 

Orden HAP/801/2014, de 9 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se regula el procedimiento de rendición de cuentas anuales en 
los casos de modificaciones estructurales entre entidades del sector público que 
supongan la extinción de entidades públicas sin que exista un proceso de 
liquidación conforme al artículo 138.6 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. (BOE, 16/05/2014). 

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. (BOE, 12/05/2014). 

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
los Estados Contables de los Partidos Políticos y de las Donaciones percibidas 
por las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 2009, 2010 y 2011. 
(BOE, 12/05/2014). 

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
los Servicios de Prevención y Atención a la Violencia de Género de las Entidades 
Locales de la Comunidad Autónoma de Murcia, ejercicio 2007. (BOE, 12/05/2014). 

Resolución de 30 de abril 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 marzo de 
2014. (BOE, 13/05/2014). 

BOJA 

Resolución de 30 de abril de 2014, por la que se ordena la publicación del Informe de 
Fiscalización de la actividad publicitaria y de promoción de la Junta de Andalucía. 
(BOJA, 15/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva 
del Informe «Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia, 2012», adoptado 
en sesión de 27 de febrero de 2014. (B.O.PAÍS VASCO, 14/05/2014). 

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Presidencia, por la que se ordena la 
publicación de la Resolución del Pleno del Parlamento, de 22, 23 y 24 de abril de 2014, 
sobre Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y del Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2012 (8L/IACG-
3). (B.O.CANARIAS, 14/05/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5114.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/16/pdfs/BOE-A-2014-5210.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-5007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-5010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-5011.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5072.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/92/BOJA14-092-00088-7729-01_00047312.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1402107a.shtml
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/092/004.html
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Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Intervención General de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, 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 abril del ejercicio 2014. 
(B.O.CANTABRIA, 15/05/2014). 

Resolución de 5 de mayo 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 marzo de 2014. (D.O.VALENCIA, 16/05/2014). 

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por la que se publican las conclusiones y 
recomendaciones de los informes del Tribunal de Cuentas sobre la actividad 
económica y presupuestaria de la Comunidad de los ejercicios 2010 y 2011. 
(D.O.EXTREMADURA, 16/05/2014). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 65/2014, de 13 de mayo, del Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 15/05/2014). 

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la directora del Instituto Balear de la Mujer por 
la que se publican los convenios de colaboración que ha suscrito dicha entidad en el 
primer cuatrimestre del año 2014. (B.O.ISLAS BALEARES, 17/05/2014). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Reglamento Delegado (UE) nº 480/2014 de la Comisión, de 3 de marzo de 2014, que 
complementa el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca. (DOUE, 13/05/2014). 

Decisión del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre la posición que debe adoptarse, 
en nombre de la Unión Europea, en el Comité de Comercio establecido en el 
Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y 
Colombia y el Perú, por otra, con respecto a la adopción de las Reglas de 
Procedimiento del Comité de Comercio, las Reglas de Procedimiento y el Código 
de Conducta para los árbitros, el establecimiento de las listas de árbitros y la lista 
de expertos del Grupo de Expertos, y la adopción de las Reglas de Procedimiento 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267853
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/16/pdf/2014_4263.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/930o/14061026.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6623/1354697.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8318/539801/resolucion-de-la-directora-del-instituto-balear-de
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.143.01.0016.01.SPA
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del Grupo de Expertos sobre Comercio y Desarrollo Sostenible. (2014/277/UE). 
(DOUE, 15/05/2014). 

Información facilitada por la Comisión de acuerdo con el artículo 11 de la Directiva 
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones 
técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información 
(1)  Estadísticas relativas a las reglamentaciones técnicas notificadas en 2013 en 
el marco del procedimiento de notificación 98/34/CE. 2014/C 145/06. (DOUE, 
15/05/2014). 

BOE 

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de 
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 
Bilateral Generalitat-Estado en relación con el Decreto-Ley 6/2013, de 23 de 
diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de junio, del Código de 
consumo de Cataluña. (BOE, 12/05/2014). 

Resolución de 12 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 12 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, 13/05/2014). 

Resolución de 13 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 13 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, 14/05/2014). 

Resolución de 14 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 14 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, 15/05/2014). 

Resolución de 15 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 15 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, 17/05/2014). 

Resolución de 16 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 16 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, 17/05/2014).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.145.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.145.01.0007.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/12/pdfs/BOE-A-2014-5019.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5097.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/15/pdfs/BOE-A-2014-5207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/17/pdfs/BOE-A-2014-5261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/17/pdfs/BOE-A-2014-5262.pdf
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Resolución de 2 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de 
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 
14/05/2014). 

Corrección de errores de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre. (BOE, 14/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 279/2014, de 30 de abril, del Consejero de Políticas Sociales por la que se 
establecen las bases reguladoras de la convocatoria de Empleo Directo Activo. 
(B.O.NAVARRA, 12/05/2014). 

Orden de 28 de abril de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Huesca, para la prestación del 
servicio de asesoramiento en tecnologías de la información (SATI-PYME). 
(B.O.ARAGÓN, 13/05/2014). 

Orden de 28 de abril de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Teruel, para la prestación del servicio 
de asesoramiento en tecnologías de la información (SATI-PYME). (B.O.ARAGÓN, 
13/05/2014). 

Orden de 28 de abril de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y 
la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, para la prestación del 
servicio de asesoramiento en tecnologías de la información (SATI-PYME). 
(B.O.ARAGÓN, 13/05/2014). 

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas para 
apoyar las actividades de los grupos de investigación que desarrollen su actividad 
en el Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 13/05/2014). 

Resolución de 9 de mayo de 2014, del Consejo de Dirección del Instituto Gallego de 
Promoción Económica, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección 
que aprueba las bases reguladoras del programa de apoyo al acceso a la 
financiación operativa (activo corriente) de las pequeñas y medianas empresas, 
instrumentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de 
Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca gallegas y las 
entidades financieras adheridas (Re-solve 2014), y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia no competitiva. (D.O.GALICIA, 13/05/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5152.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/14/pdfs/BOE-A-2014-5107.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/90/Anuncio-1/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=791712624040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=791714644040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=791716664040
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/13/2014-08351.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140513/AnuncioO92-070514-0001_es.pdf
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Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
modernización del pequeño y mediano comercio. (B.O.ASTURIAS, 14/05/2014). 

Edicto de 8 de mayo de 2014, por el que se somete a información pública el 
Proyecto de decreto de la Comisión de Precios de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 
13/05/2014). 

https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/14/2014-08375.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6621/1354443.pdf

