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 I 

Normas Destacadas 

 

 Presentamos el número 447 del BANHAP, que corresponde a los días 8 a 14 de 

septiembre de 2014. 

 En este periodo no se han publicado normas de especial relevancia, por lo que 

no se inserta presentación en esta edición del boletín. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Real Decreto 726/2014, de 29 de agosto, por el que se suprime la Consejería de 
Turismo de la Misión Diplomática permanente de España en Alemania, con sede 
en Düsseldorf. (BOE, 11/09/2014). 

Real Decreto 727/2014, de 29 de agosto, por el que se suprimen y crean 
determinados órganos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo en el exterior. (BOE, 11/09/2014). 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4791-2014, contra la Ley Orgánica 2/2014, de 21 
de mayo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. (BOE, 
13/09/2014). 

Conflicto en defensa de la autonomía local n.º 4292-2014, contra diversos preceptos 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local. (BOE, 13/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Consulta pública del anteproyecto de la Ley de la Generalitat de Transparencia, 
Buen Gobierno y Participación Ciudadana. (D.O.VALENCIA, 08/09/2014). 

Presupuestos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden 17/2014, de 8 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la 
Generalitat para el ejercicio 2015. (D.O.VALENCIA, 10/09/2014). 

Política Digital 

BOE 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se establece el procedimiento y las condiciones 
para el pago a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria y por 
vía telemática de la tasa prevista en el artículo 107 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, 
de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. (BOE, 
09/09/2014).  

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para la prestación mutua de soluciones 
básicas de administración electrónica. (BOE, 11/09/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9260.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9331.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/08/pdf/2014_8060.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/10/pdf/2014_8238.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9281.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden n.º 674 de fecha 4 de septiembre de 2014, de la Consejería de Administraciones 
Públicas, relativa a la modificación del fichero de formación de empleados 
públicos. (B.O.MELILLA, 09/09/2014). 

Orden 1895/2014, de 8 de agosto, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 
suprimen y modifican ficheros de datos de carácter personal de los que es 
responsable la Dirección General de la Mujer, de la referida Consejería. 
(B.O.MADRID, 10/09/2014). 

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se acuerda la creación de los ficheros de datos de carácter personal “Servicio 
genérico de firma electrónica”, “Interoperabilidad” y “Pasarela de pagos” titularidad 
de la Consejería de Economía y Empleo. (B.O.ASTURIAS, 12/09/2014). 

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se acuerda la modificación de los ficheros de datos de carácter personal 
“Clave SAC”, “Control de accesos físicos al centro de proceso de datos (CPD)”, 
“Remedy”, “Registro general del Principado de Asturias”, “SMS”, “Servicio de 
Atención ciudadana”. (B.O.ASTURIAS, 12/09/2014). 

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la 
que se acuerda la supresión del fichero de datos de carácter personal “Correo 
Ciudadano”. (B.O.ASTURIAS, 12/09/2014). 

Patrimonio 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 4 de septiembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se declara de adquisición centralizada la contratación de 
acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones cuyo consumo esté 
generalizado en los centros o unidades administrativas de la Junta de 
Extremadura y sus organismos autónomos. (D.O.EXTREMADURA, 11/09/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Ley 4/2014, de 6 de junio, del Principado de Asturias, de autorización de 
endeudamiento para financiar la ampliación del crédito 03.01.011C.920.000 
"Amortización de préstamos". (BOE, 11/09/2014). (Publicada en Banhap 437). 

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen 
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan al Fondo de Liquidez 
Autonómico. (BOE, 10/09/2014). 

http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=200569&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/10/BOCM-20140910-36.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2014/09/12/2014-14854.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/09/12/2014-14867.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/09/12/2014-14852.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1750o/14050214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9226.pdf
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Resolución de 28 de agosto 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 29 de 
agosto de 2014. (BOE, 12/09/2014). 

Resolución de 11 de septiembre 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, 13/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 2 de septiembre de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la 
que se fija el tipo de interés que devengarán los bonos del IVF tipo variable, 
vencimiento el 3 de diciembre de 2014. (D.O.VALENCIA, 08/09/2014). 

Resolución de 29 de agosto 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, 10/09/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Ley 6/2014, de 13 de junio, del Principado de Asturias, de Juego y Apuestas. (BOE, 
11/09/2014). (Publicada en Banhap 439). 

Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración 
informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del 
patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como 
consecuencia de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o 
participaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 
presentación. (BOE, 10/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 1 de septiembre de 2014, de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que se convocan pruebas para la obtención 
de la habilitación del personal de control de acceso a espectáculos públicos y 
actividades recreativas. (D.O.GALICIA, 08/09/2014). 

Orden ECO/275/2014, de 5 de septiembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, de regulación de las condiciones básicas y comunes de la 
comercialización de las loterías organizadas por la Entidad Autónoma de Juegos y 
Apuestas de la Generalidad mediante sistemas informáticos, telemáticos u otros 
interactivos. (D.O.CATALUÑA, 09/09/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9389.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/08/pdf/2014_8064.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/10/pdf/BOCYL-D-10092014-6.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9265.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9225.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140908/AnuncioG0244-020914-0003_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6703/1371005.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 447 
 

 4 

Orden ECO/276/2014, de 4 de septiembre, del Departamento de Economía y 
Conocimiento, de regulación del fichero que contiene datos de carácter personal 
de los jugadores de loterías en línea de la Entidad Autónoma Juegos y Apuestas 
de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 09/09/2014). 

Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo 
de Gobierno de 1 de agosto de 2014 por el que se autorizan los tres convenios tipo 
de colaboración tributaria a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, y los 
Ayuntamientos y otros organismos, entidades y/o entes públicos de la Región de 
Murcia. (B.O.MURCIA, 09/09/2014) 

Política Financiera 

DOUE 

Reglamento de Ejecución (UE) nº 964/2014 de la Comisión, de 11 de septiembre de 
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
condiciones generales para los instrumentos financieros. (DOUE, 11/09/2014). 

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto M.7344 — Warburg 
Pincus/Banco Santander/Coffer) Asunto que podría ser tramitado conforme al 
procedimiento simplificado. 2014/C 304/04. (DOUE, 09/09/2014). 

BOE 

Orden AAA/1629/2014, de 2 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con 
coberturas crecientes para explotaciones olivareras, comprendido en el Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. (BOE, 12/09/2014). 

Orden AAA/1630/2014, de 2 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, por la que se definen los bienes, los rendimientos asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con 
coberturas crecientes para uva de vinificación en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2014. (BOE, 12/09/2014). 

Orden AAA/1623/2014, de 28 de agosto, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se definen las explotaciones, animales y producciones 
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los 
valores unitarios en relación con el seguro de explotación de apicultura 
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014. 
(BOE, 11/09/2014). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6703/1370993.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=713938
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.271.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.304.01.0005.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9287.pdf
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Resolución de 3 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican 
las sanciones de multa por la comisión de infracciones muy graves impuestas a 
don Eugenio Sánchez García. (BOE, 13/09/2014). 

Corrección de errores de la Circular 3/2014, de 30 de julio, del Banco de España, a las 
entidades de crédito y sociedades y servicios de tasación homologados, por la 
que se establecen medidas para fomentar la independencia de la actividad de 
tasación mediante la modificación de las Circulares 7/2010, 3/1998 y 4/2004, y se 
ejercitan opciones regulatorias en relación con la deducción de activos intangibles 
mediante la modificación de la Circular 2/2014. (BOE, 12/09/2014). 

Administración Pública 

BOE 

Real Decreto 747/2014, de 5 de septiembre, por el que se reestructuran las 
Consejerías de Finanzas en el Exterior. (BOE, 10/09/2014). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3664-2014, en relación con los artículos 2.1, 
2.2.1 y 3.1 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 a 
los funcionarios públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la 
Constitución. (BOE, 13/09/2014). 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4912-2014, en relación con los artículos 2.1 y 
2.2.2 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, 13/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 5/2014, de 12 de septiembre, del presidente de las Illes Balears, de 
modificación del Decreto 13/2011, de 18 de junio, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de la Presidencia. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/09/2014). 

Decreto 6/2014, de 12 de septiembre, del presidente de las Illes Balears, por el que se 
modifica el Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del presidente de las Illes Balears, por el 
que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las 
consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 13/09/2014). 

Resolución de 4 de septiembre de 2014, del Viceconsejero de Función Pública, por la 
que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley del Empleo Público 
Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 09/09/2014).  

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del 
resumen del convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, a través de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y la 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9330.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10157/548854/decreto-5-2014-de-12-de-septiembre-del-presidente-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10157/548857/decreto-6-2014-de-12-de-septiembre-del-presidente-
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/09/1403796a.shtml
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1719612-1-PDF-483221
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Federación Riojana de Municipios en materia de formación continuada de 
Empleados Públicos. (B.O.LA RIOJA, 10/09/2014). 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo 
de Personal Laboral de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/09/2014). 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo 
de Personal Laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/09/2014). 

Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Presupuestos, 
por la que se publica la relación de convenios de colaboración que ha suscrito la 
Consejería de Hacienda y Presupuestos en el segundo cuatrimestre del año 2014. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 11/09/2014). 

Edicto de 4 de septiembre de 2014, por el que se somete a información pública la 
Propuesta de orden por la que se regula el Registro del sector público de la 
Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 12/09/2014). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 19 de agosto de 2014, de la Gerencia de la Mutualidad General 
Judicial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe 
de auditoría. (BOE, 09/09/2014). 

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se 
publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio 
2013 y el informe de auditoría. (BOE, 09/09/2014). 

Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publican las cuentas anuales de la Comisión Nacional 
de la Competencia del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 09/09/2014). 

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que se 
publican las cuentas anuales del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 10/09/2014). 

Resolución de 25 de agosto de 2014, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 
10/09/2014). 

Resolución 4B0/38110/2014, de 2 de septiembre, del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe 
de auditoría. (BOE, 11/09/2014). 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/09/11/pdf/2014_11551.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/09/11/pdf/2014_11552.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10156/548566/resolucion-del-consejero-de-hacienda-y-presupuesto
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6705/1371357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9203.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9248.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9249.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9280.pdf
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Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 11/09/2014). 

Resolución de 26 de agosto de 2014, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se 
publican las cuentas anuales de la Fundación ICO del ejercicio 2013. (BOE, 
11/09/2014). 

Resolución de 2 de septiembre 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 julio de 2014. (BOE, 13/09/2014). 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de 29 de mayo de 2014, de 
aprobación definitiva del Informe «Cuenta de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, 2012. (B.O.PAÍS VASCO, 09/09/2014). 

Políticas de Género 

BOE 

Orden AAA/1612/2014, de 4 de septiembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, por la que se publica la segunda convocatoria para el ejercicio 
2014 de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su V 
edición. (BOE, 10/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 2 de septiembre de 2014, de la Consejería de Economía, Competitividad e 
Innovación, por la que se convocan ayudas a empresarios de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la conciliación de su vida laboral y familiar. 
(D.O.EXTREMADURA, 10/09/2014). 

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se procede a la publicación de los requerimientos de enmienda de 
documentación de las solicitudes presentadas al amparo de la Resolución de 23 de 
mayo de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las 
ayudas y subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
programas para mujeres y recursos integrales para gestantes y lactantes, y se 
procede a su convocatoria para el año 2014, cofinanciada por el Fondo Social 
Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (SI427A). (D.O.GALICIA, 
08/09/2014). 

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen 
del convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Salud y Servicios Sociales, y la Asociación de Familias y Mujeres 
del Medio Rural de La Rioja AFAMMER La Rioja para la realización de actividades 
dirigidas a la promoción de las mujeres, en especial en el ámbito rural. (B.O.LA 
RIOJA, 10/09/2014).  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9289.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9290.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9384.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/09/1403795a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9254.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1740o/14050213.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140908/AnuncioG0244-020914-0004_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1719639-1-PDF-483225
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Otras normas de interés económico 

BOE 

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

Resolución de 9 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 9 de septiembre 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, 10/09/2014). 

Resolución de 11 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de septiembre de 2014, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/09/2014). 

Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información 
y divulgación relacionadas con la promoción y defensa de la competencia, 
regulación económica eficiente y buena regulación de los mercados regulados o 
supervisados. (BOE, 10/09/2014). 

Resolución de 10 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 de septiembre de 2014, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/09/2014). 

Resolución de 12 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 12 de septiembre 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, 13/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
09/09/2014). 

Orden INN/28/2014, de 2 de septiembre, de la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio, por la que se modifica la Orden INN/2/2014, de 18 de febrero, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9258.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/12/pdfs/BOE-A-2014-9325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/10/pdfs/BOE-A-2014-9259.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/13/pdfs/BOE-A-2014-9391.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=810661044040
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273834
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año 2014 de la línea de subvenciones COMPITE del programa INNPULSA 2012-
2015. (B.O.CANTABRIA, 11/09/2014). 

Orden INN/29/2014, de 2 de septiembre, de la Consejería de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio, por la que se modifica la Orden INN/3/2014, de 18 de febrero, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el 
año 2014 de la línea de subvenciones INNOVA del programa INNPULSA 2012-
2015. (B.O.CANTABRIA, 11/09/2014). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión del Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo de la Comisión, de 5 
de septiembre de 2014, por la que se adopta la lista de las demás personalidades 
que se propone nombrar miembros de la Comisión (2014/648/UE, Euratom). 
(DOUE, 09/09/2014). 

Decisión del Consejo, de 8 de septiembre de 2014, por la que se nombra a un 
miembro y un suplente españoles del Comité de las Regiones (2014/654/UE). 
(DOUE, 09/09/2014). 

Lista de nombramientos efectuados por el Consejo Enero a julio de 2014 (ámbito 
social) 2014/C 314/03. (DOUE, 13/09/2014). 

BOE 

Resolución de 23 de julio de 2014, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, por la que se dispone el cese de vocales titulares del Comité Consultivo 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 11/09/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 200/2014, de 5 de septiembre, por el que se cesa 
a don Luis Martínez de Salas y Garrigues como Director General de Economía, 
Planificación y Proyectos Estratégicos de la Consejería de Economía y Hacienda. 
(B.O. MURCIA, 08/09/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 201/2014, de 5 de septiembre, por el que se 
nombra a don Antonio Vicente Álvarez Martínez, como Director General de 
Economía, Planificación y Proyectos Estratégicos de la Consejería de Economía y 
Hacienda. (B.O. MURCIA, 08/09/2014). 

Decreto 106/2014, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese de Gonzalo 
José Ordóñez Puime como director general de Relaciones Institucionales y 
Parlamentarias. (D.O.GALICIA, 12/09/2014). 

Decreto 42/2014, de 12 de septiembre, por el que se dispone el cese y el 
nombramiento de altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/09/2014). 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273835
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.268.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.268.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.268.01.0012.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.314.01.0002.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9271.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=08092014&numero=11275&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=08092014&numero=11276&origen=sum
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140912/AnuncioG0244-110914-0002_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10157/548848/decreto-42-2014-de-12-de-septiembre-por-el-que-se-
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Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y 
León, por la que se formaliza el cese del Consejero del Consejo Consultivo. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 10/09/2014). 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/10/pdf/BOCYL-D-10092014-3.pdf

