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Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 418 del Boletín de Actualidad Normativa en materia de 

Hacienda y Administración Pública, que corresponde al período comprendido entre el 

27 de enero y el 2 de febrero de 2014. 

En esta edición queremos hacer referencia a la publicación de la Resolución del 

14 de enero de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y 

establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2014. Esta convocatoria 

se enmarca en actuaciones que viene desarrollando el Instituto Andaluz de la Mujer 

para la celebración del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. 

Por otro lado, y ya en el ámbito de otras Comunidades Autónomas, destaca la 

aprobación de las siguientes normas: 

 Ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 2/2014, de 27 de enero, de 

medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.  

 Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 14/2013, de 26 de diciembre, de 

racionalización del sector público autonómico.  

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Ley de Castilla y León 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de 
Reestructuración del Sector Público Autonómico. (BOE, 28/01/2014). (Publicada en 
Banhap 413). 

Ley Foral 40/2013, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4 
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. (BOE, 29/01/2014). (Publicada en 
Banhap 415). 

Ley de la Comunidad Valenciana 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de 
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (BOE, 
31/01/2014). (Publicada en Banhap 413). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del 
sector público. (D.O. CATALUÑA, 30/01/2014). 

Presupuestos 

BOE 

Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2014. (BOE, 28/01/2014). (Publicada en Banhap 413). 

Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2014. (BOE, 29/01/2014). (Publicada en Banhap 
414). 

Ley 6/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 
2014. (BOE, 31/01/2014). (Publicada en Banhap 414). 

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la 
que se establecen los códigos que definen la clasificación económica. (BOE, 
29/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 
2014. (D.O. CATALUÑA, 30/01/2014). 

Decreto 3/2014, de 16 de enero de 2014, del Presidente, por el que se delegan 
competencias en materia de gestión presupuestaria para el ejercicio 2014. 
(B.O.CANARIAS, 28/01/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-839.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-970.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6551/1336007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-840.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-885.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-971.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-879.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6551/1335955.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2014/018/005.html
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Orden de 27 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda, sobre normas de 
ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para 2014. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/01/2014). 

Anuncio de 9 de enero de 2014, por el que se da publicidad al Acuerdo del Pleno del 
Consejo Consultivo de Extremadura sobre ejecución presupuestaria del cuarto 
trimestre de 2013. (D.O. EXTREMADURA, 27/01/2014). 

Patrimonio 

DOUE 

Recurso de casación interpuesto el 4 de diciembre de 2013, por el Reino de España 
contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) dictada el 16 de septiembre 
de 2013 en el asunto T-2/07, España/Comisión. (Asunto C-641/13 P). (2014/C 31/10). 
(DOUE, 01/02/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 16 de enero de 2014. (BOE, 29/01/2014). 

Resolución de 28 de enero 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, 29/01/2014). 

Resolución de 29 de enero de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores, por la que se publican las características de dos nuevos bonos a tipo 
de interés fijo del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores con 
vencimientos el 31 de octubre de 2018 y 31 de enero de 2022. (BOE, 30/01/2014). 

Resolución de 30 de enero 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 diario. (BOE, 31/01/2014). 

Resolución de 30 de enero 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, 31/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden INN/1/2014, de 16 de enero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo 
y Comercio, por la que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos 
mediante anticipos de caja fija. (B.O.CANTABRIA, 29/01/2014). 

Orden HAC/41/2014, de 29 de enero, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
establecen las características de las emisiones de Deuda Pública de la Comunidad 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/01/31/pdf/2014_1091.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/170o/14080100.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:031:0006:0007:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-906.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-907.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-963.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1041.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1042.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=261674
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/31/pdf/BOCYL-D-31012014-7.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 418 
 

 4 

de Castilla y León que se lleven a cabo en el ejercicio 2014. (B.O. CASTILLA Y 
LEÓN, 31/01/2014). 

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 22 de enero de 2014, por el que se dispone la 
realización de las operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de 
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un 
importe máximo de 356.859.711,60 euros. (B.O. NAVARRA, 28/01/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Ley Foral de Navarra 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos 
impuestos y otras medidas tributarias. (BOE, 29/01/2014). (Publicada en Banhap 
414). 

Ley Foral de Navarra 39/2013, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre los 
grandes establecimientos comerciales. (BOE, 29/01/2014). (Publicada en Banhap 
415). 

Corrección de errores del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real 
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre. (BOE, 29/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, 
por la que se aprueba el modelo de autoliquidación 042. (D.O.CATALUÑA, 
31/01/2014). 

Orden de 27 de enero de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan el 
suministro electrónico de los cartones de bingo autorizados en la Comunidad 
Autónoma de Galicia y la presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre 
el juego del bingo. (D.O. GALICIA, 31/01/2014). 

Orden de 23 de enero de 2014, del Consejero de Hacienda y Presupuestos, por la que 
se establecen los honorarios estandarizados de los peritos terceros designados 
para intervenir en las tasaciones periciales contradictorias. (B.O.ISLAS 
BALEARES, 01/02/2014). 

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de Tributos, por la que se 
informa sobre el importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para el año 2014. (B.O.CANARIAS, 29/01/2014). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/18/Anuncio-2/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-888.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-877.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6552/1336255.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140131/AnuncioCA01-290114-0001_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8267/532479/orden-del-consejero-de-hacienda-y-presupuestos-de-
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/019/002.html
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Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación 
del Juego, mediante la que se modifica el anexo XII de la Orden de 08/10/2012, de la 
Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas, 
precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos competentes y se 
regula el procedimiento de recaudación. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/01/2014). 

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación 
y Gestión del Juego de la Consejería de Economia y Hacienda, por la que se publica el 
modelo de impreso correspondiente a la Orden de 19 de diciembre de 2013, por la 
que se establece como forma de pago obligatoria la domiciliación bancaria en los 
aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Administración Tributaria de 
la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 31/01/2014). 

Política Financiera 

BOE 

Orden AAA/89/2014, de 23 de enero, 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 de planta viva, flor cortada, viveros y 
semillas en península y Baleares, comprendido en el Plan 2014 de Seguros 
Agrarios Combinados. (BOE, 30/01/2014). 

Orden AAA/90/2014, de 23 de enero, 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 de planta viva, flor cortada, viveros y 
semillas en Canarias, comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios 
Combinados. (BOE, 30/01/2014). 

Orden AAA/91/2014, de 23 de enero, 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 de uva de mesa, comprendido en el Plan 
2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 30/01/2014). 

Orden AAA/92/2014, de 23 de enero, 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 en relación con el 
seguro con coberturas crecientes para explotaciones de producciones tropicales y 
subtropicales comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. 
(BOE, 30/01/2014). 

Orden AAA/93/2014, de 24 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/01/31/pdf/2014_1148.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/31/BOCM-20140131-15.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-957.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-960.pdf
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las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos 
de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el 
seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivo de hortalizas, 
comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 30/01/2014). 

Orden AAA/94/2014, de 24 de enero, 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 de cultivos industriales textiles, 
comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 30/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden Foral 399/2013 de 5 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo por la que se reconoce a EVO BANCO, S.A. la condición de 
Entidad de Depósito Colaboradora de la Hacienda Pública de Navarra. (B.O. 
NAVARRA, 30/01/2014). 

Orden de 9 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre del 
2014 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de financiación de las 
pequeñas y medianas empresas y empresas de la economía social. (D.O. 
EXTREMADURA, 30/01/2014). 

Anuncio de 7 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, relativo al 
tipo de interés mínimo a aplicar durante el primer trimestre natural del año 2014 a 
las cuentas que la Junta de Extremadura tenga abiertas en entidades financieras. 
(B.O.EXTREMADURA, 28/01/2014). 

Administración Pública 

DOUE 

Días festivos en 2014: Estados del EEE/AELC e instituciones del EEE. (DOUE, 
30/01/2014). 

BOE 

Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición, 
organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte. (BOE, 01/02/14). 

Decreto-ley 5/2013, de 22 de octubre, de medidas de racionalización y 
simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña. 
(BOE, 31/01/2014).(Publicada en Banhap 417). 

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo 
público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración General del Estado. (BOE, 27/01/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-961.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/20/Anuncio-7/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/200o/14050013.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/180o/14080119.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:027:0004:0004:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1050.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-969.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/27/pdfs/BOE-A-2014-805.pdf
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Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se desarrollan las normas para ingreso 
de las cotizaciones y control de la recaudación y se dictan las especificaciones 
técnicas para el envío de información.(BOE, 31/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico. 
(D.O. GALICIA, 27/01/2014). 

Decreto 3/2014, de 16 de enero, de modificación parcial de la relación de puestos 
de trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. (B.O.CANTABRIA, 
28/01/2014). 

Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 1/2014, de 22 de 
enero, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra 11/2012, de 22 de junio, por el que se establece la estructura 
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O. 
NAVARRA, 29/01/2014). 

Decreto 3/2014, de 28 de enero, para la aprobación de las retribuciones y mejoras 
voluntarias en situaciones de incapacidad temporal y durante el disfrute de 
determinados permisos, para el personal empleado público al servicio del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 30/01/2014). 

Decreto 6/2014, de 31 de enero, de modificación del Decreto 51/2008, de 18 de abril, 
por el que se regula la composición, el funcionamiento y las atribuciones del 
Consejo Financiero Interinsular. (B.O.ISLAS BALEARES, 01/02/2014). 

Orden de 18 de diciembre de 2013, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de los 
Departamentos de Presidencia y Justicia y de Hacienda y Administración Pública. 
(B.O.ARAGÓN, 28/01/2014). 

Orden de 16 de enero de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se 
aprueba la carta de servicios del Instituto Aragonés de Estadística. (B.O.ARAGÓN, 
28/01/2014). 

Orden de 14 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regula el abono de asistencias a reuniones de órganos colegiados y órganos de 
Administración de organismos públicos de la Comunidad de Madrid para los 
ejercicios 2014 y 2015. (B.O. MADRID, 29/01/2014). 

Orden PRE/24/2014, de 17 de enero, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
aprueban las bases de concesión de subvenciones para el «Programa de 
voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León» para el año 2014. (B.O. 
CASTILLA Y LEÓN, 30/01/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1013.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140127/AnuncioC3B0-301213-0001_es.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=261562
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19/Anuncio-0/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400416a.shtml
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8267/532580/decreto-6-2014-de-31-de-enero-de-modificacion-del-
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=773088420808
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=773106601010
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/29/BOCM-20140129-8,0.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/30/pdf/BOCYL-D-30012014-1.pdf
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Orden de 28 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la 
Comunidad de Madrid para 2014. (B.O. MADRID, 31/01/2014). 

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Directora del Instituto Vasco de 
Administración Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la 
formación de las personas empleadas en la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 27/01/2014). 

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Directora del Instituto Vasco de 
Administración Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar la 
formación de las personas empleadas en las diferentes Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 
27/01/2014). 

Resolución de 20 de enero de 2014, del secretario autonómico de Administración 
Pública, por la que se dispone la publicación de la cuadragésima tercera relación de 
entidades locales adheridas al convenio marco, de 22 de mayo de 2007, entre la 
Administración General del Estado y la Comunitat Valenciana, para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano, en el 
ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. [2014/687]. (D.O.VALENCIA, 
29/01/2014). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se autoriza la eliminación de determinada serie documental custodiada en el 
Archivo General del Tribunal de Cuentas. (BOE, 27/01/2014). 

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se autoriza la eliminación de determinadas series documentales custodiadas 
en el Archivo General del Tribunal de Cuentas. (BOE, 27/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 15/2014, de 24 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Institut Valencià de Finances (IVF). 
[2014/730]. (D.O.VALENCIA, 29/01/2014). 

Orden de 24 de enero de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por la que se corrige error material en la Orden de 16 de enero de 2014, por la que 
se determinan los datos bancarios que deben contener la base de datos de 
terceros acreedores de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y los organismos públicos dependientes (BOC nº 13, de 21/01/14). (B.O. 
CANARIAS, 28/01/2014). 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/31/BOCM-20140131-14.PDF
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400339a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400340a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/29/pdf/2014_687.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/27/pdfs/BOE-A-2014-826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/27/pdfs/BOE-A-2014-827.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/29/pdf/2014_730.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2014/018/001.html
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Resolución de 14 de enero de 2014, del Presidente de la Cámara de Cuentas de 
Aragón, por la que se dispone la publicación del Programa de fiscalización para el 
año 2014 de la institución. (B.O.ARAGÓN, 28/01/2014). 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva 
del Informe «Ente Público de Derecho Privado Euskal Irrati Telebista-Radio 
Televisión Vasca (EITB) y sus sociedades dependientes. 2011», adoptado en 
sesión de 25 de septiembre de 2013. (B.O. PAÍS VASCO, 28/01/2014). 

Corrección de error de la Orden 18/2013, de 16 de diciembre, de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 
29/01/2014). 

Políticas de Género 

BOJA 

Resolución del 14 de enero de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2014. 
(BOJA, 28/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Acuerdo GOV/13/2014, de 28 de enero, por el que se aprueba el Programa de 
intervención integral contra la violencia machista 2012-2015. (D.O.CATALUÑA, 
30/01/2014). 

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco 
de la Mujer por la que se corrige el error detectado en la Resolución de 3 de 
diciembre de 2013, por la que se regula la convocatoria de 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, 27/01/2014). 
 
Resolución de 9 enero de 2014, del Director General de Política Social por la que se 
convocan los Premios “8 de marzo” de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 
28/01/2014). 
 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Orientación del Banco Central Europeo, de 18 de diciembre de 2013, por la que se 
modifica la Orientación BCE/2004/18, sobre la adquisición de billetes en euros 
(BCE/2013/49) (2014/54/UE). (DOUE, 01/02/2014). 
 
Premio BEI 2014 de Economía: Innovación, Estructura del Mercado y 
Competitividad (2014/C 30/05). (DOUE, 01/02/2014). 

BOE 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=773132861212
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400371a.shtml
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1423676-1-PDF-474895
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/18/BOJA14-018-00002-990-01_00040727.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6551/1336055.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400338a.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=688437
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:032:0036:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:030:0010:0010:ES:PDF
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Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia. (BOE, 29/01/2014). (Publicada en Banhap 413). 

Real Decreto 35/2014, de 24 de enero, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-5)". (BOE, 
28/01/2014). 

Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por el que se desarrolla el Título II de la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
de determinados servicios. (BOE, 29/01/2014).  

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 
2013, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de 
concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter 
internacional, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos 
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación 2013-2016. (BOE, 27/01/2014).  

Resolución de 27 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 27 de enero 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, 28/01/2014). 

Resolución de 28 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de enero 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, 29/01/2014). 

Resolución de 29 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 de enero 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, 30/01/2014). 

Resolución de 30 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 de enero 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, 31/01/2014). 

Resolución de 31 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 31 de enero 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, 01/02/2014). 

BOJA 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-876.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/27/pdfs/BOE-A-2014-825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/28/pdfs/BOE-A-2014-871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-964.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-1044.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1091.pdf
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Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 
10/2013, de 17 de diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas y medianas 
empresas industriales de Andalucía y de ayudas para la reconstitución del 
potencial de producción agrario como consecuencia de adversidades naturales. 
(BOJA, 29/01/2014). 

Ceses y Nombramientos 

BOJA 

Decreto 20/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el cese de don José Luis 
Gutiérrez Pérez como Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 
30/01/2014). 

Decreto 21/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el cese de don Jerónimo 
Pachón Díaz como Director General de Calidad, Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 
30/01/2014). 

Decreto 22/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el cese de doña M.ª Paz 
Martín Gómez como Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud. (BOJA, 30/01/2014). 

Decreto 23/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José 
Manuel Aranda Lara como Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 
30/01/2014). 

Decreto 24/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José 
Salvador Muñoz San Martín como Secretario General Técnico de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 30/01/2014). 

Decreto 25/2014, de 28 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don 
Horacio Pijuán González como Director General de Gestión Económica y Servicios 
del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 30/01/2014). 

Corrección de errores del Decreto 16/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el 
cese de doña Angelines Ortiz del Río como Delegada Territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz (BOJA núm. 14, de 22/1/2014). (BOJA, 
30/01/2014). 

Corrección de errores del Decreto 17/2014, de 21 de enero, por el que se dispone el 
nombramiento de doña Angelines Ortiz del Río como Directora General de 
Economía Social de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 
(BOJA núm. 14, de 22/1/2014). (BOJA, 30/01/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/19/BOJA14-019-00001-1069-01_00040874.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1382-01_00041108.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1383-01_00041109.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1386-01_00041111.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1388-01_00041112.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1389-01_00041113.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1391-01_00041115.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1390-01_00041114.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/20/BOJA14-020-00001-1392-01_00041116.pdf
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Decreto Foral 3/2014, de 22 de enero, por el que se dispone el cese de doña Idoia 
Nieves Nuin como Directora Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria 
de Navarra. (B.O.NAVARRA, 29/01/2014). 

Decreto Foral 4/2014, de 22 de enero, por el que se dispone el cese como Director del 
Servicio de Tributos Indirectos y Grandes Empresas del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra, de don José Raúl Goñi Rodríguez. (B.O.NAVARRA, 
29/01/2014). 

Decreto Foral 5/2014, de 22 de enero, por el que se nombra a don José Raúl Goñi 
Rodríguez como Director Gerente del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 
Navarra. (B.O.NAVARRA, 29/01/2014). 

Acuerdo GOV/9/2014, de 28 de enero, por el que se designa a la presidenta de la 
representación de la Generalidad en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y 
Fiscales Estado-Generalidad. (D.O. CATALUÑA, 30/01/2014). 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/19/Anuncio-6/
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=653566&language=es_ES

