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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 431 del BANHAP, que corresponde a los días 28 de 

abril a 4 de mayo de 2014. 

En este período, destaca la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía del Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para 

reducir las trabas administrativas para las empresas. 

Esta norma tiene por objeto establecer un conjunto de medidas destinadas a 

mejorar la regulación de las actividades económicas; simplificar los procedimientos de 

autorización que afectan a las mismas actividades económicas; y reforzar las 

competencias y funcionamiento de la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía como organismo supervisor en materia de competencia en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. De este modo se avanza en el compromiso político asumido 

por el Gobierno andaluz en relación con la mejora de la regulación, reforzado por el 

Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía, firmado el 20 de marzo de 

2013. 

 A su vez, la aprobación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

unidad de mercado, ha hecho inaplazable establecer en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía un marco regulatorio sobre las actividades 

económicas acorde con los principios establecidos en la citada norma estatal, aprobada 

sin la búsqueda de un consenso previo con las Comunidades y Ciudades Autónomas, 

que podrían haber participado junto con las Entidades locales en el acuerdo de las 

medidas que garantizaran la libertad de circulación y establecimiento de las personas y 

la libre circulación de bienes en todo el territorio español sobre la base de unos criterios 

compartidos.  

Esta disposición es fruto del Grupo de Trabajo integrado por la Consejería de la 

Presidencia, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales y la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública, y coordinado por la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de la Secretaría General de 

Economía y la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, para llevar a cabo 
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una labor de revisión de todos los procedimientos existentes en la Administración de la 

Junta de Andalucía. 

Este Grupo de Trabajo ha realizado una catalogación de los vigentes 

procedimientos de control administrativo en materia de acceso y ejercicio de 

actividades económicas, evaluando en qué supuestos estaría justificado el régimen de 

autorización, el de declaración responsable o comunicación previa, o de libre acceso, 

así como el impulso de la simplificación en la tramitación y, tras evaluar si concurrían 

razones imperiosas de interés general que justificasen el control administrativo, se ha 

mantenido el régimen de autorización en los supuestos que se han valorado como 

estrictamente necesarios, mientras que en aquellos supuestos en los que el control 

administrativo no parece lo suficientemente justificado, el procedimiento de autorización 

se ha simplificado mediante su sustitución por la declaración responsable, la 

comunicación previa o el libre acceso. En este sentido, destacamos en lo que afecta al 

ámbito competencial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública la 

modificación de la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de Andalucía. 

 Finalmente, en cuanto a las nuevas atribuciones de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, se le atribuyen funciones consultivas y facultades de 

asesoramiento a los órganos de la Administración de la Junta de Andalucía y de las 

Entidades locales de su ámbito territorial. Asimismo, servirá de cauce para que los 

operadores económicos, las personas consumidoras y usuarias y las organizaciones 

que los representen puedan poner de manifiesto los obstáculos y barreras normativas 

detectadas con el objetivo de agilizar las actividades económicas.  

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el 
que se habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la 
presentación en el Registro General del Tribunal del recurso de amparo electoral. 
(BOE, 29/04/2014). 

Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de proclamación de 
candidaturas a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, convocadas por 
Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo de 2014. (BOE, 
29/04/2014). 

Acuerdo de 29 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la 
distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de 
comunicación de titularidad pública en relación con las elecciones de diputados al 
Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a 
celebrar el 25 de mayo. (BOE, 30/04/2014). 

BOJA 

Anuncio de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, por el que 
se publica Plan de Cobertura de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y 
Televisión de Andalucía (RTVA), para las elecciones de diputados al Parlamento 
Europeo a celebrar el 25 de mayo de 2014. (BOJA, 30/04/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 3/2014, de 24 de abril, del Consejo Consultivo de Galicia. (D.O.GALICIA, 
28/04/2014). 

Ley Foral 7/2014, de 14 de abril, de modificación del artículo 223 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. (B.O.NAVARRA, 
28/04/2014). 

Presupuestos 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 51/2014, de 8 de abril, por el que se habilitan créditos en el Programa 7111 - 
Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral, por ingresos obtenidos en el Programa 9311 - 
Relaciones Financieras con la Unión Europea, del Presupuesto de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2014, por importe de 
24.077.000,00 euros. (B.O.PAÍS VASCO, 29/04/2014). 

Acuerdo de 17 de abril de 2014, del Consell, por el que se autorizan determinadas 
transferencias entre secciones, programas y capítulos, por importe global de 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4618.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/82/BOJA14-082-00006-7418-01_00046954.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140428/AnuncioC3B0-250414-5_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/81/Anuncio-2/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401920a.shtml
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/30/pdf/2014_3829.pdf
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30.057.273,85 euros. Expediente número 06.010/14-031. (D.O.VALENCIA, 
30/04/2014). 

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Agencia Gallega de Innovación, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 30 de diciembre de 2013, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, de las subvenciones para inversiones innovadoras para 
el crecimiento empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia 
(Programa i2C INN), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder), en el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a 
su convocatoria para el año 2014 (código de procedimiento IN848A). (D.O.GALICIA, 
29/04/2014). 

Resolución del 11 de abril de 2014, de la Agencia Gallega de Innovación, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria y se modifica la distribución entre créditos 
presupuestarios de la Resolución de 30 de diciembre de 2013. (D.O.GALICIA, 
29/04/2014). 

Política Digital 

BOE 

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para la prestación mutua de soluciones básicas de 
administración electrónica. (BOE, 30/04/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado 
(MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la prestación mutua de 
soluciones básicas de administración electrónica. (D.O.EXTREMADURA, 
30/04/2014). 

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Economía y Hacienda, por la que se somete a trámite de información pública el 
proyecto de Orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se crea el 
fichero de datos de carácter personal denominado “Videovigilancia General Díaz 
Porlier 35”. (B.O.MADRID, 30/04/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Ley del Principado de Asturias 2/2014, de 25 de abril, de autorización de 
endeudamiento como consecuencia de las necesidades de financiación 
generadas por el déficit público de ejercicios anteriores. (B.O.ASTURIAS, 
29/04/2014).  

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140429/AnuncioG0198-220414-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140429/AnuncioG0198-220414-0001_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4592.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/820o/14060838.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/30/BOCM-20140430-25,0.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2014/04/29/2014-07694.pdf
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Ley del Principado de Asturias 3/2014, de 25 de abril, de endeudamiento para 
financiar una ampliación de crédito y la concesión de un crédito extraordinario y 
de un suplemento de crédito. (B.O.ASTURIAS, 29/04/2014). 

Orden ECC/680/2014, de 10 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por 
la que se retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones a Banco Gallego, SAU. (BOE, 30/04/2014). 

Orden ECC/715/2014, de 11 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por 
la que se retira la condición de Titular de Cuenta y Entidad Gestora con capacidad 
plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banesto, SA. (BOE, 
03/05/2014). 

Resolución de 28 de abril 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, 29/04/2014). 

Resolución de 28 de abril 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, 29/04/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 14 de abril de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para 
el pago de la amortización de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2009, con vencimiento 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/05/2014). 

Resolución de 14 de abril de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para 
el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2009, con vencimiento 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/05/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados 
de efecto invernadero. Autoliquidación», y se establece la forma y procedimiento 
para su presentación. (BOE, 01/05/2014). 

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de 
regularización catastral. (BOE, 30/04/2014). 

Corrección de errores del Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se 
aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad 
Fiscal. (BOE, 01/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

https://sede.asturias.es/bopa/2014/04/29/2014-07696.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/03/pdfs/BOE-A-2014-4688.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4574.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/05/02/pdf/BOCYL-D-02052014-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/05/02/pdf/BOCYL-D-02052014-5.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/01/pdfs/BOE-A-2014-4625.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4591.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/01/pdfs/BOE-A-2014-4624.pdf
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Orden HAC/298/2014, de 21 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
modifica la Orden HAC/1160/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla el 
procedimiento de gestión y recaudación de las tasas, precios públicos y otros 
derechos de la Comunidad y se establecen normas sobre su contabilidad. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/04/2014). 

Orden Foral 125 /2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos 
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, y se dictan las normas 
para la presentación de las declaraciones. (B.O.NAVARRA, 30/04/2014). 

Orden Foral 126/2014, de 15 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del 
Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen por el régimen de 
consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2013, y se dictan las normas para la presentación de las 
declaraciones. (B.O.NAVARRA, 30/04/2014). 

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Dirección General de Financiación 
Autonómica, por la que se aprueba el Padrón de la tasa fiscal sobre el juego 
realizado mediante máquinas, segundo trimestre de 2014. (D.O.EXTREMADURA, 
29/04/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección General de Tributos y Ordenación 
del Juego, por la que se publica la fecha a partir de la cual dejarán de suministrarse 
los cartones físicos del juego del bingo. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 02/05/2014). 

Política Financiera 

DOUE 

Decisión de ejecución de la Comisión de 28 de abril de 2014, relativa al 
reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Brasil como equivalente a 
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia. (DOUE, 03/05/2014). 

Decisión de ejecución de la Comisión de 28 de abril de 2014, relativa al 
reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Argentina como 
equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia. (DOUE, 
03/05/2014). 

Decisión de ejecución de la Comisión de 28 de abril de 2014, relativa al 
reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de México como equivalente a 
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia. (DOUE, 03/05/2014). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/04/29/pdf/BOCYL-D-29042014-1.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/83/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/83/Anuncio-1/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/810o/14060877.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/05/02/pdf/2014_5746.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=ES
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Decisión de ejecución de la Comisión de 28 de abril de 2014, relativa al 
reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Singapur como 
equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia. (DOUE, 
03/05/2014). 

Decisión de ejecución de la Comisión de 28 de abril de 2014, relativa al 
reconocimiento del marco jurídico y de supervisión de Singapur como 
equivalente a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre las agencias de calificación crediticia. (DOUE, 
03/05/2014). 

Solicitud de expresión de interés de expertos externos en ser nombrados miembros y 
suplentes del Comité Administrativo de Revisión del Banco Central Europeo 
(Fráncfort del Meno, Alemania). 2014/C 133 A/01. (DOUE, 01/05/2014). 

BOE 

Resolución de 22 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja 
en el Registro de Sociedades de Tasación de Afes Técnicas de Tasación, S.A. 
(BOE, 30/04/2014). 

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se inscribe el cambio de denominación social de Caser 
Mediterráneo Pensiones, EGFP, SAU (G0086), antes denominada Caixa Penedès 
Pensions, SA, EGFP. (BOE, 03/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores del Decreto 44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los 
seguros de responsabilidad civil exigibles para la celebración de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. (B.O.PAÍS VASCO, 02/05/2014). 

Administración Pública 

DOUE 

Reglamento nº 422/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2011, las retribuciones y 
pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los 
coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones. (DOUE, 
30/04/2014). 

Reglamento nº 423/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, por el que se adaptan, a partir del 1 de julio de 2012, las retribuciones y 
pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los 
coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones. (DOUE, 
30/04/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.133.01.0001.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/03/pdfs/BOE-A-2014-4689.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1401957a.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.129.01.0005.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.129.01.0012.01.SPA
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Corrección de errores de la Convocatoria de oposición general. EPSO/AD/278/14 — 
ADMINISTRADORES (AD 7) en los siguientes ámbitos: 1. Informática forense; 2. 
Análisis operativo ( Diario Oficial de la Unión Europea C 88 A de 27 de marzo de 2014). 
2014/C 134 A/01. (DOUE, 03/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 16/2014, de 24 de abril, por el que se establece el procedimiento para la 
integración directa y voluntaria del personal funcionario de carrera en la condición 
de personal estatutario. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/04/2014). 

Decreto 17/2014, de 24 de abril, por el que se establece el procedimiento para la 
integración directa y voluntaria del personal laboral fijo en la condición de 
personal estatutario. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/04/2014). 

Decreto 61/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el Calendario Oficial de 
Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2015. 
(B.O.PAÍS VASCO, 30/04/2014). 

Decreto 30/2014, de 24 de abril, por el que se modifica el Decreto 220/2000, de 4 de 
diciembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, los sistemas de evaluación 
de la calidad y los premios anuales a la calidad del servicio público y mejores 
prácticas, y a las mejores iniciativas o sugerencias de los empleados públicos. 
(B.O.CANARIAS, 02/05/2014). 

Decreto 60/2014, de 15 de abril, de modificación del Decreto por el que se aprueban 
las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos 
Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO, 
02/05/2014). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de mayo de 2014, por el que se modifica el 
Acuerdo de 23 de septiembre de 2011, por el que se adoptan medidas para reducir el 
déficit público en relación con los gastos de personal correspondientes al 
complemento de productividad y a las gratificaciones al personal funcionario al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de 
los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears incluidos en el ámbito de aplicación del Decreto 85/1990, de 20 de 
septiembre, por el que se regula el régimen retributivo de los funcionarios al servicio de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/05/2014). 

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Directora del Instituto Vasco de Administración 
Pública, por la que se da publicidad a la valoración de los cursos organizados por el 
Instituto, a efectos de su inclusión en el baremo general de los concursos de 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal. 
(B.O.PAÍS VASCO, 29/04/2014). 

Anuncio de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización, 
relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el 
ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/05/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2014.134.01.0001.01.SPA
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/04/28/pdf/BOCYL-D-28042014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/04/28/pdf/BOCYL-D-28042014-2.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401943a.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/084/002.html
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1401964a.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8311/538870/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-2-de-mayo-de-20
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401929a.shtml
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/05/02/pdf/BOCYL-D-02052014-88.pdf
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Intervención 

BOJA 

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas del 
Ayuntamiento de Valencina de la Concepción (Sevilla). Ejercicio 2011. (BOJA, 
28/04/2014). 

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización sobre el análisis de la tesorería 
de los municipios de más de 50.000 habitantes que no sean capitales de provincia 
(Alcalá de Guadaíra, Chiclana de la Frontera, El Ejido, Marbella, Mijas y Roquetas 
de Mar). Ejercicios 2010 y 2011. (BOJA, 28/04/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 5/2014, de 14 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. (B.O.NAVARRA, 28/04/2014). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 28 de marzo de 2014, relativo a la 
aprobación de los planes estratégicos de subvenciones de las Consejerías y entes 
dependientes. (B.O.MELILLA, 02/05/2014). 

Orden de 22 de abril de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, de 
ampliación de plazo para la presentación de la documentación necesaria para la 
realización de las auditorías de gestión, para conocer la situación económico-
financiera municipal a 31 de diciembre de 2013, previstas en la Ley 3/1999, de 4 de 
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. (B.O.CANARIA, 02/05/2014). 

Resolución de 14 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se publica 
el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus 
modificaciones y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones 
presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 
2013. (D.O.GALICIA, 29/04/2014). 

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Intervención General de la Junta de 
Extremadura, por la que se publica la información del primer trimestre de 2014, de 
las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo. 
(D.O.EXTREMADURA, 30/04/2014). 

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 
73 de 15 de abril de 2014, de Orden HAC/19/2014, de 4 de abril, por la que se 
modifica la Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que se aprueban los 
documentos contables a utilizar por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 29/04/2014). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/80/BOJA14-080-00039-7009-01_00046603.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/80/BOJA14-080-00106-7010-01_00046602.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/81/Anuncio-0/
http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/2851/5126.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/084/011.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140429/AnuncioCA01-220414-0003_es.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20140430
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267115
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Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el reglamento 
para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas económicas a las 
víctimas de violencia sobre la mujer, previstas en la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, 
de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la 
Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 30/04/2014). 

Orden de 31 de marzo de 2014, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por 
la que se regula la estructura y funcionamiento del Centro de Coordinación de 
Violencia Contra la Mujer de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 30/04/2014). 

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo y Juventud, 
por la que se dispone la publicación del Acuerdo firmado el 20/01/2014 entre la 
Consejería de Empleo y Economía y el Instituto de la Mujer, para el desarrollo de 
acciones de información y orientación profesional para el empleo y el apoyo al 
emprendimiento con mujeres víctimas de violencia de género en Castilla-La 
Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 28/04/2014). 

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer, por la que se hace pública la candidatura premiada en el I Certamen de 
Publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y 
hombres para el año 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 29/04/2014). 

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la 
que se convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de 
cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2014. (B.O.PAÍS 
VASCO, 02/05/2014). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Directiva 2014/50/UE del Parlamento y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a 
los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre 
Estados miembros mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los 
derechos complementarios de pensión. (DOUE, 30/04/2014). 

Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
sobre medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los 
trabajadores en el contexto de la libre circulación de los trabajadores. (DOUE, 
30/04/2014). 

Reglamento (UE) nº 446/2014 de la Comisión, de 2 de mayo de 2014, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 295/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a las estadísticas estructurales de las empresas, y los Reglamentos (CE) nº 
251/2009 y (UE) nº 275/2010 de la Comisión, en lo que respecta a las series de datos 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/30/pdf/2014_3766.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401944a.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/28/pdf/2014_5411.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401928a.shtml
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1401963a.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:128:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:128:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=ES
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que deben elaborarse y los criterios de evaluación de la calidad de las estadísticas 
estructurales de las empresas. (DOUE, 03/05/2014). 

Decisión de ejecución de la Comisión de 29 de abril de 2014, relativa a la liquidación 
de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros 
correspondientes a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2013. (DOUE, 03/05/2014). 

BOE 

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido. 
(BOE, 29/04/2014). 

Resolución de 28 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 28 de abril 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, 29/04/2014). 

Resolución de 29 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 29 de abril 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, 30/04/2014). 

Resolución de 30 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 30 de abril 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, 01/05/2014). 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la General del 
Tesoro y Política Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora 
aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural del 
año 2014. (BOE, 28/04/2014). 

BOJA 

Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. (BOJA, 30/04/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
procede a la convocatoria pública de subvenciones para la programación de 
acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas menores de 
30 años y con baja cualificación en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
correspondiente al ejercicio de 2014. (D.O.GALICIA, 28/04/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/29/pdfs/BOE-A-2014-4578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4619.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/01/pdfs/BOE-A-2014-4650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/28/pdfs/BOE-A-2014-4532.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/82/BOJA14-082-00045-7242-01_00046814.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140428/AnuncioCA05-220414-0003_es.pdf
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Orden HAC/22/2014, de 16 de abril de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda 
y Presupuesto, por la que se modifica la composición de la Subcomisión para 
Fondos y Ayudas Comunitarias creada por la Orden de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Presupuestos de 29 de enero de 1992. (B.O.CANTABRIA, 29/04/2014). 

Orden EMO/133/2014, de 14 de abril, del Departamento de Empresa y Empleo por la 
que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2015. 
(D.O.CATALUÑA, 30/04/2014). 

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
modifica el Anexo de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, por la que se hace 
público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma 
de Extremadura durante el año 2014. (D.O.EXTREMADURA, 28/04/2014). 

Resolución de 16 de abril de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
modifica el Anexo de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, por la que se hace 
público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma 
de Extremadura durante el año 2014. (D.O.EXTREMADURA, 30/04/2014). 

Convenio de colaboración, entre la Administración General del Estado, a través del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo/Dirección General de Industria y de la 
pequeña y mediana empresa) y la Ciudad Autónoma de Melilla (Consejería de 
Economía y Hacienda) para el establecimiento de puntos de atención al 
emprendedor (PAE) integrados en la Red Circe. (B.O.MELILLA, 29/04/2014). 

Anuncio de 23 de abril de 2014, por el que se da publicidad a la ampliación del 
crédito asignado a la convocatoria de subvenciones destinadas para el fomento del 
autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobada 
mediante Orden de 30 de mayo de 2013. (D.O.EXTREMADURA, 02/05/2014). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 257/2014, de 4 de abril, por el que se nombra Presidente de la 
Audiencia Nacional a don José Ramón Navarro Miranda. (BOE, 02/05/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 56/2014, de 21 de abril, por el que se cesa a don 
Eduardo José Garro Gutiérrez, como Interventor General de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 57/2014, de 21 de abril, por el que se cesa a don 
Andrés Carrillo González, como Director General de Presupuestos y Fondos 
Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 58/2014, de 21 de abril, por el que se cesa a don 
Eduardo Linares Gil, como Director General de Patrimonio, Informática y 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267119
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6613/1352439.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/800o/14060831.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/820o/14060878.pdf
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=196229&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/830o/14081499.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/02/pdfs/BOE-A-2014-4652.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699775
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699776
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699777
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Telecomunicaciones de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 
28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 59/2014, de 21 de abril, 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, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 60/2014, de 21 de abril, por el que se cesa a don 
Enrique Gallego Martín, como Director General de la Función Pública y Calidad de 
los Servicios de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 61/2014, de 21 de abril, por el que se cesa a don 
Isaac Sanz Brocal, como Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia 
de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 62 /2014, de 21 de abril, por el que se cesa a 
doña Pilar Valero Huéscar, como Directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la 
Región de Murcia de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 
28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 93/2014, de 21 de abril, por el que se nombra a 
don Eduardo José Garro Gutiérrez, Interventor General de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 94/2014, de 21 de abril, por el que se nombra a 
don Andrés Carrillo González, Director General de Presupuestos y Fondos 
Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 95/2014, de 21 de abril, por el que se nombra a 
don Luis Martínez de Salas y Garrigues, Director General de Economía, 
Planificación y Proyectos Estratégicos de la Consejería de Economía y Hacienda. 
(B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 96/2014, de 21 de abril, por el que se nombra a 
don Enrique Gallego Martín, Director General de la Función Pública y Calidad de los 
Servicios de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 97/2014, de 21 de abril, por el que se nombra a 
don Isaac Sanz Brocal, Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia de 
la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 28/04/2014). 

Decreto de Consejo de Gobierno n.º 98/2014, de 21 de abril, por el que se nombra a 
doña Pilar Valero Huéscar, Directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la 
Región de Murcia de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 
28/04/2014). 

Decreto 33/2014, de 30 de abril, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 
D. Arturo Melián González como Director General de Planificación y Presupuesto. 
(B.O.CANARIAS, 02/05/2014). 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699778
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699779
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699780
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699781
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699791
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699792
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699793
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699794
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699795
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=699796
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/084/004.html
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Decreto 34/2014, de 30 de abril, por el que se nombra a Dña. María Eulalia Gil Muñiz 
Directora General de Planificación y Presupuesto. (B.O.CANARIAS, 02/05/2014). 

Decreto 35/2014, de 30 de abril, por el que se nombra a Dña. María Luisa de Miguel 
Anasagasti Directora General de Asuntos Económicos con la Unión Europea. 
(B.O.CANARIAS, 02/05/2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/084/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/084/006.html

