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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 443 del BANHAP, que corresponde a los días 21 a 27 de 

julio de 2014. 

En este periodo destaca la aprobación del Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por 

el que se aprueba el Programa Emple@30+. 

Este nuevo paquete de medidas destinadas a fomentar la inserción laboral de 

personas desempleadas de treinta o más años de edad, se suma a las ya adoptadas 

desde el inicio de la crisis económica y financiera por el Gobierno Andaluz con la 

finalidad de contrarrestar sus devastadores efectos sobre el mercado laboral. 

Las medidas ahora aprobadas se articulan a través de la Iniciativa Cooperación 

Social y Comunitaria para el impulso del empleo 30+ y de la Iniciativa de Proyectos de 

Interés General y Social generadores de empleo, con las que se pretende mejorar la 

empleabilidad de estas personas, a través del desarrollo de una actividad laboral en 

proyectos concretos, bien promovidos por ayuntamientos andaluces en su ámbito 

competencial, en el primer caso, bien por entidades sin ánimo de lucro en el segundo. 

Para ampliar la información acerca del Programa Emple@30+, puede consultarse 

este enlace. 

En otro orden de asuntos, queremos destacar aprobación de la Orden de 7 de julio 

de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 

determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos 

administrativos para el año 2015. 

Como cada año, con esta Orden se fijan dichos días para todo el territorio andaluz, 

mientras que respecto de los días que tendrán ese carácter en cada municipio se 

contiene una remisión a lo que determine la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 

http://web.sae.junta-andalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/websae/portal/es/informacion/planesEspeciales/ProgramaEmple30/?ticket=nocas
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Normas Generales 

BOE 

Ley 5/2014, de 27 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de medidas 
urgentes derivadas de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (BOE, 22/07/2014). 

(Publicada en Banhap nº 435). 

Presupuestos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 21 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica la Orden de 9 de junio de 2014 por la que se dictan las normas 
para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2015. (D.O. EXTREMADURA, 23/07/2014). 

Orden 11/2014 de 15 de julio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2015. (B.O. LA RIOJA, 23/07/2014). 

Orden HAC/653/2014 de 18 de julio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 

24/07/2014). 

Política Digital 

BOE 

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para el desarrollo 
de actuaciones en el ámbito tecnológico y organizativo en la Administración de 
Justicia. (BOE, 23/07/2014).  

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Subsecretaría, Ministerio de Economía y 
Competitividad, por la que se aprueban nuevos procedimientos, trámites y 
comunicaciones del ámbito de competencia del registro electrónico del Ministerio 
de Economía y Competitividad. (BOE, 25/07/2014). 

Patrimonio 

BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7736.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1410o/14050177.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1675747-1-PDF-481725
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/24/pdf/BOCYL-D-24072014-1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7809.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7878.pdf
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Ley Foral 14/2014 de 18 de junio, de la Comunidad Foral de Navarra, de modificación 
de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. (BOE, 25/07/2014). 

(Publicada en Banhap nº 440). 

Orden HAP/1324/2014 de 10 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden 
HAP/1769/2013, de 13 de septiembre, por la que se publica el pliego general de 
condiciones para la subasta pública al alza de bienes inmuebles propiedad de la 
Administración General del Estado, mediante el procedimiento de presentación de 
ofertas en sobre cerrado. (BOE, 24/07/2014). 

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Economía y Competitividad, la 
Junta de Andalucía y el Ministerio de Defensa, en la selección y ejecución del 
proyecto "Construcción del edificio para la sección de hora del Real Instituto y 
Observatorio de la Armada en San Fernando", cofinanciado por el FEDER. (BOE, 

23/07/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Ley 6/2014 de 7 de julio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se 
autoriza la formalización de operaciones de endeudamiento con el Banco Europeo 
de Inversiones por importe de hasta 100.000.000 de euros, para la financiación de 
proyectos realizados por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y Empresas 
de Mediana Capitalización (MIDCAPS) en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (BOE, 25/07/2014). (Publicada en Banhap nº 441). 

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta especial de 
Obligaciones del Estado celebrada el día 10 de julio de 2014. (BOE, 24/07/2014). 

Resolución de 23 de julio 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, 24/07/2014). 

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas 
tesoreras remuneradas. (BOE, 24/07/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Ley 4/2014, de 8 de mayo, por la que se modifica la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, 
por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon 
eólico y el Fondo de Compensación Ambiental. (BOE, 22/07/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7884.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7819.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7735.pdf
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Ley 6/2014, de 26 de junio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se 
modifica la Ley 14/1985, de 23 de octubre, reguladora de los juegos y apuestas en 
Galicia.(BOE, 22/07/2014). (Publicada en Banhap nº 440). 

Orden HAP/1286/2014 de 14 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se aprueba el modelo 017, "Tasa de supervisión, análisis, 
asesoramiento y seguimiento de la política fiscal. Autoliquidación" y se 
determinan el lugar, plazo y forma de presentación. (BOE, 21/07/2014). 

Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se 
recogen las instrucciones para la formalización del documento único 
administrativo (DUA). (BOE, 21/07/2014). 

Resolución de 3 de julio de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación 
de números de identificación fiscal. (BOE, 21/07/2014). 

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la 
que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la validación 
mediante un código NRC de los avales otorgados por las entidades de crédito y por 
las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados ante la 
administración tributaria. (BOE, 23/07/2014). 

Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Addenda al Convenio 
con la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía 
ejecutiva de los recursos de derecho público de las corporaciones locales. (BOE, 

24/07/2014). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3406-2013, contra el Decreto Foral Normativo 
2/2013, de 26 de febrero, por el que se determina la aplicación de nuevos 
impuestos en el Territorio Histórico de Bizkaia. (BOE, 22/07/2014). 

Corrección de errores de la Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se 
modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los 
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de 
autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de 
datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 24/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se aprueba el modelo 042 de autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego 
en las rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias y el modelo 043 de 
autoliquidación de la tasa fiscal sobre el juego en las salas de bingo. (B.O. 

ASTURIAS, 23/07/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7682.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7851.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7823.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/23/2014-12827.pdf
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Resolución 346/2014 de 19 de junio, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de 
Navarra, por la que se aprueban los criterios generales que informan el Plan de 
Control Tributario para el año 2014. (B.O. NAVARRA, 24/07/2014). 

Política Financiera 

DOUE 

Reglamento (UE) n° 795/2014 del 3 de julio de 2014, del Banco Central Europeo, sobre 
los requisitos de vigilancia de los sistemas de pago de importancia sistémica 

(BCE/2014/28). (DOUE, 24/07/2014). 

BOE 

Resolución de 14 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la 
inscripción en el Registro de Entidades de Crédito de A&G Banca Privada, S.A. 

(BOE, 23/07/2014). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales  

BOJA 

Orden de 18 de julio de 2014, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, 
por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 
entidades locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en 
Andalucía, correspondientes al ejercicio presupuestario 2014. (BOJA, 24/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto-ley 4/2014, de 22 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para 
adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos 
entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la 

disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. (D.O.CATALUÑA, 

24/07/2014). 
 

Orden de 16 de julio de 2014, de la Consejería de Economía e Industria, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la subvención convocada al amparo de la 
Orden de 12 de marzo de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a los 
ayuntamientos de Galicia para la mejora de los mercados municipales y plazas de 
abastos, así como de los espacios del comercio no sedentario, cofinanciadas por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a la convocatoria para el año 2014 

(código de procedimiento IN223A). (D.O. GALICIA, 23/07/2014). 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/144/Anuncio-3/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.217.01.0016.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7821.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/143/BOJA14-143-00004-12740-01_00052236.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6671/1366013.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140723/Indice139_es.pdf
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Administración Pública 

BOE 

Ley Foral 12/2014 de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 10/2003, de 5 de 
marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario 
de los montepíos de las administraciones públicas de Navarra. (BOE, 25/07/2014). 

(Publicada en Banhap nº 440). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1495-2014, en relación con el artículo 1.3 de la 
Ley 1/2010, de 28 de junio, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por 
la que se modifica la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2010, por 
posible vulneración de los artículos 14 y 149.7, 13, 14 y 18 de la Constitución. (BOE, 

22/07/2014). 

BOJA 

Orden de 7 de julio de 2014, por la que se determina el calendario de días inhábiles 
a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2015. (BOJA, 

24/07/2014). 

Orden de 26 de mayo de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y al Servicio Andaluz de Empleo. 

(BOJA, 24/07/2014). 

Orden de 25 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública, a la Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a la 
Consejería de Fomento y Vivienda y al Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 

24/07/2014). 

Orden de 27 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la 
Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 24/07/2014). 

Resolución de 16 de julio de 2014, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de acceso 
libre, del Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), para personas con 
discapacidad intelectual con retraso mental leve o moderado, correspondiente a la 
oferta de empleo público de 2010.(BOJA, 22/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7882.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7729.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/143/BOJA14-143-00002-12722-01_00052187.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/143/BOJA14-143-00022-12742-01_00052238.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/143/BOJA14-143-00007-12746-01_00052242.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/143/BOJA14-143-00004-12745-01_00052241.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/141/BOJA14-141-00003-12576-01_00052079.pdf
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Ley del Principado de Asturias 7/2014, de 17 de julio, de medidas en materia de 
función pública y organización administrativa. (B.O. ASTURIAS, 24/07/2014). 

Ley del Principado de Asturias 8/2014, de 17 de julio, de segunda reestructuración 
del sector público autonómico. (B.O. ASTURIAS, 24/07/2014). 

Decreto 116/2014 de 18 de julio, del Consell, de modificación del Decreto 88/2014, de 
13 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Presidencia 
y de las Consellerias de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 21/07/2014). 

Decreto Foral 50/2014 de 25 de junio, por el que se modifica la plantilla orgánica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos. (B.O. NAVARRA, 23/07/2014). 

Orden de 11 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la 
Región de Murcia . (B.O. MURCIA, 21/07/2014). 

Resolución nº 112 de 21 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de Gobierno por el que se da por enterado de la 2ª 
modificación de plantilla de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2014. (B.O. LA RIOJA, 25/07/2014). 

Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por la 
que se aprueba la plantilla del Consejo Económico y Social de Castilla y León. 

(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 21/07/2014). 

Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por la 
que se aprueba la plantilla del Procurador del Común de Castilla y León. (B.O. 

CASTILLA Y LEÓN, 21/07/2014). 

Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por la 
que se aprueba la plantilla del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O. 

CASTILLA Y LEÓN, 21/07/2014). 

Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por la 
que se aprueba la plantilla del Consejo Consultivo de Castilla y León. (B.O. 

CASTILLA Y LEÓN, 21/07/2014). 

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio de 2014, del Consejero de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se delegan en quienes ostenten la 
titularidad de algunos de los órganos directivos de esta Consejería el ejercicio de 
determinadas competencias. (D.O. EXTREMADURA, 21/07/2014). 

Intervención 

BOJA 

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
por la que se da publicidad a los «Resúmenes del movimiento y situación de la 

https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/24/2014-12937.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/24/2014-12937.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/21/pdf/2014_6865.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/143/Anuncio-0/
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21072014&numero=9829&origen=ini
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1679054-1-PDF-481788
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/21/pdf/BOCYL-D-21072014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/21/pdf/BOCYL-D-21072014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/21/pdf/BOCYL-D-21072014-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/21/pdf/BOCYL-D-21072014-5.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1390o/14061509.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/141/BOJA14-141-00004-12575-01_00052039.pdf
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Tesorería y de las operaciones de Ejecución del Presupuesto»,  correspondiente al 
segundo trimestre de 2014. (BOJA, 22/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 14 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se establecen los aspectos particulares de la Administración 
Autonómica en el funcionamiento del registro contable de facturas y la 
tramitación de facturas de proveedores de bienes y servicios y se modifican las 
Órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se aprueban los documentos 
contables, la instrucción de contabilidad y la instrucción de operatoria contable a 
seguir en la ejecución del gasto. (D.O. EXTREMADURA, 22/07/2014). 

Resolución nº 1845 de 16 de julio de 2014, de la Consejería de Administración Pública 
y Hacienda, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
Consejería de Administración Pública y Hacienda para el año 2014. (B.O. LA 

RIOJA, 23/07/2014). 

Anuncio de 23 de julio de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por el que se hace pública la Resolución de 9 de julio de 2014, relativa a los 
resúmenes de las operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta el 31 
de diciembre de 2013. (B.O. CANARIAS, 23/07/2014). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer, por la que se conceden y se deniegan subvenciones para el año 2014 a 
empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora 
homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y un plan de igualdad. (B.O. PAÍS VASCO, 21/07/2014). 

Otras normas de interés económico 

BOE 

Ley 5/2014 de 7 de julio, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
crédito cooperativo. (BOE, 25/07/2014). 

Ley 8/2014, de 3 de julio, de fusión de los colegios de titulados mercantiles y 
empresariales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, del Consejo de Colegios 
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cataluña y del Colegio de 
Economistas de Cataluña en el Colegio de Economistas de Cataluña. (BOE, 

22/07/2014). (Publicada en Banhap nº 441). 

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por 
el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1400o/14050176.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1675740-1-PDF-481719
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/141/017.html
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403303a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7885.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf
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por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su 

duración. (BOE, 21/07/2014). 

Orden HAP/1325/2014 de 10 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se 
conceden incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, 
para la realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de 
modificación de condiciones de expedientes en vigor. (BOE, 24/07/2014). 

Resolución de 21 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 21 de julio 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, 22/07/2014). 

Resolución de 22 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 22 de julio 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, 23/07/2014). 

Resolución de 23 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 23 de julio 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, 24/07/2014). 

Resolución de 24 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 24 de julio de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 25/07/2014). 

BOJA 

Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa Emple@30+. 

(BOJA, 21/07/2014). 

Decreto 114/2014, de 22 de julio, de la Consejería de la Presidencia, por el que se 
establece el marco regulador de las ayudas a empresas que se concedan por la 
Administración de la Junta de Andalucía para la realización de Inversiones de 
Finalidad Regional. (BOJA, 25/07/2014). 

Decreto 115/2014, de 22 de julio, de la Consejería de la Presidencia, por el que se 
establece el marco regulador de las ayudas que se concedan por la 
Administración de la Junta de Andalucía para promover el desarrollo de las 
actividades económicas de las pequeñas y medianas empresas. (BOJA, 

25/07/2014). 

Corrección de errores del Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el 
Programa Emple@30+. (BOJA, 24/07/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7852.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7776.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/23/pdfs/BOE-A-2014-7822.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/24/pdfs/BOE-A-2014-7875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7952.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/140/BOJA14-140-00034-12580-01_00051989.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00013-12911-01_00052343.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/144/BOJA14-144-00010-12912-01_00052344.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/143/1
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 161/2014, de 15 de julio, por el que se modifica el Decreto 150/2012, de 27 de 
julio, por el que se aprueban las bases reguladoras del programa de Empleo de 
Experiencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba 
la convocatoria de dichas subvenciones correspondiente al ejercicio 2012. (D.O. 

EXTREMADURA, 21/07/2014). 

Orden EMO/220/2014, de 10 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
realización del programa de medidas activas de inserción para personas 
destinatarias de la renta mínima de inserción, y se hace pública la convocatoria 
para el año 2014. (D.O. CATALUÑA, 21/07/2014). 

Orden EMO/221/2014, de 21 de julio, del Departamento de Empresa y Empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para el Programa Trabajo 
y Formación de personas desempleadas, prioritariamente a partir de 30 años que 
hayan agotado la prestación y/o el subsidio por desempleo, y se abre convocatoria 
para el año 2014. (D.O. CATALUÑA, 21/07/2014). 

Resolución de 8 de julio de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y 
Estadística, por la que se abre un período de información pública del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental y de la versión preliminar del Programa Operativo del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de Castilla y León 2014-2020. 

(B.O. CASTILLA y LEÓN, 21/07/2014). 

Resolución de 10 de julio de 2014, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por 
la que se adhieren dos entidades financieras al convenio de colaboración para la 
bonificación de los costes de la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000,00 €, con fondos 
del Instituto de Crédito Oficial (ICO), suscrito entre el Instituto Gallego de 
Promoción Económica (Igape), las entidades financieras y las sociedades de 
garantía recíproca (Programa de apoyo financiero a las pymes). (D.O.GALICIA, 

21/07/2014). 

Resolución de 10 de julio de 2014, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por 
la que se adhieren dos entidades financieras al convenio de colaboración para la 
bonificación de los costes de financiación de las inversiones de las 
microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores o iguales a 25.000,00 
€ con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), suscrito entre el Instituto 
Gallego de Promoción Económica (Igape), las entidades financieras adheridas y 
las sociedades de garantía recíproca (Programa Microcréditos). (D.O.GALICIA, 

21/07/2014). 

Resolución de 10 de julio de 2014, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por 
la que se adhieren dos entidades financieras al convenio de colaboración para la 
habilitación de un programa de apoyo al acceso a la financiación operativa (activo 
corriente) de las pequeñas y medianas empresas, suscrito entre el Instituto 
Gallego de Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca y 
las entidades financieras adheridas (Resolve 2014). (D.O.GALICIA, 21/07/2014). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1390o/14040186.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6668/1365319.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6668/1365453.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/21/pdf/BOCYL-D-21072014-69.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140721/AnuncioO92-140714-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140721/AnuncioO92-140714-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140721/AnuncioO92-140714-0001_es.pdf
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Resolución de 3 de julio, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado- 
Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 6/2013, de 6 de 
noviembre, de Cooperativas de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 23/07/2014).  

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales 
y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 
Autónoma de Galicia en relación con la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. (D.O.GALICIA, 

24/07/2014). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 
que se declara el cese en sus funciones de don Javier Jiménez Campo como 
Secretario General del Tribunal Constitucional. (BOE, 21/07/2014). 

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por la 
que se nombra Secretario General del Tribunal Constitucional a don Andrés Javier 
Gutiérrez Gil. (BOE, 21/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 121/2014 de 18 de julio, del Consell, por el que cesa Eusebio Monzó 
Martínez como secretario autonómico de Hacienda y Presupuestos, de la 
Conselleria de Hacienda y Administración Pública. (D.O. VALENCIA, 21/07/2014). 

Decreto 122/2014 de 18 de julio, del Consell, por el que cesa Enrique Montes 
Estellés como director general del Instituto Valenciano de Finanzas. (D.O. 

VALENCIA, 21/07/2014). 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270994
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140724/AnuncioG0244-160714-0001_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7686.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7687.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/21/pdf/2014_6902.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/21/pdf/2014_6903.pdf

