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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 441 del BANHAP, que corresponde a los días 7 a 13 de 

julio de 2014. 

En este periodo destaca la publicación de la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, 

complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de 

reforma administrativa por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 

del Poder Judicial. 

Esta norma se aprueba en el marco del proceso de reforma iniciado con la creación 

de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y, conforme a lo 

recogido en su parte expositiva, recoge nuevas medidas que son necesarias para la 

ejecución de algunas de las propuestas del Informe elaborado por la Comisión. 

Como se desprende de su título, esta ley orgánica complementa a la Ley de 

racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que aún 

se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. El texto del proyecto de ley y su 

situación de tramitación actual puede consultarse en este enlace. 

En cuanto al contenido de la disposición ahora aprobada, la misma recoge diversas 

modificaciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que afectan 

a diversas cuestiones de personal de la Administración de Justicia, como su acceso y 

jubilación,  así como a la regulación de la situación de servicios especiales. 

Asimismo, se mejora el régimen de permisos por asuntos propios de la carrera 

judicial, para la equiparación a la situación de la función pública.  

Finalmente, se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de manera que se 

atribuye al Tribunal Supremo el conocimiento de la tramitación y enjuiciamiento de las 

acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el 

consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra 

el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera  

http://www.seap.minhap.gob.es/areas/reforma_aapp.html
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLSS.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000079*.NDOC.%29
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Normas Generales 

DOUE 

Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa a la posición que se ha de 
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que 
respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la 
cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades. 
(2014/452/UE). (DOUE, 12/07/2014). 

Decisión del Consejo, de 8 de julio de 2014, relativa a la posición que se ha de 
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que 
respecta a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la 
cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades. 
(2014/453/UE). (DOUE, 14/07/2014). 

BOE 

Ley 7/2014, de 25 de junio, de la Generalidad de Cataluña, de modificación de la Ley 
1/2006, de 16 de febrero, de la iniciativa legislativa popular. (BOE, 11/07/2014). 
(Publicada en Banhap 439). 

Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del 
sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (BOE, 12/07/2014).  

BOJA 

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 
7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la 
aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local. (BOJA, 10/07/2014). 

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2014, 
de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. (BOJA, 10/04/2014). 

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación de las declaraciones sobre actividades y 
retribuciones y sobre bienes e intereses de los diputados que durante el mes de 
junio de 2014 han sido objeto de presentación o modificación, y que se encuentran 
inscritas en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de la 
Cámara. (BOJA, 10/04/2014). 

Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se 
desarrolla el Decreto-Ley 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas 
complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.205.01.0015.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.205.01.0018.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7323.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7368.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/133/BOJA14-133-00001-11771-01_00051289.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/133/BOJA14-133-00001-11772-01_00051290.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/133/BOJA14-133-00007-11774-01_00051292.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/76/d/updf/d3.pdf
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medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, en relación con 
las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía (BOJA núm. 5, 
de 10/01/2011). (BOJA, 18/04/2011). 

Presupuestos 

DOUE 

Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 1, de la Unión Europea para el 
ejercicio 2014. (DOUE, 11/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 8 de julio de 2014, del Consejero de Hacienda y Presupuestos, por la que se 
dictan las normas de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 2015. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/07/2014). 

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección General de Planificación y 
Presupuestos, por la que se somete a información pública la versión preliminar del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020 y el estudio ambiental estratégico del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (D.O.GALICIA, 09/07/2014). 

Política Digital 

DOUE 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta modificada de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de 
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (texto codificado). 
[COM(2013) 932 final — 2010/0095 (COD)]. 2014/C 214/11. (DOUE, 08/07/2014). 

BOE 

Corrección de errores de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se 
regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto General 
de Entrada de Facturas Electrónicas. (BOE, 08/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 30 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se crea el fichero automatizado de datos de carácter personal 
denominado Transparencia y Participación Ciudadana. (D.O.EXTREMADURA, 
08/07/2014). 

Orden HAC/593/2014, de 30 de junio, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 10/07/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.204.01.0001.01.SPA
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8344/543579/orden-del-consejero-de-hacienda-y-presupuestos-de-
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140709/AnuncioCA01-020714-0001_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0055.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7138.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1300o/14050163.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/10/pdf/BOCYL-D-10072014-1.pdf
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Patrimonio 

BOE 

Real Decreto 523/2014, de 20 de junio, de ampliación de los medios patrimoniales 
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha por diversos reales decretos de traspasos de funciones y servicios. (BOE, 
09/07/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 26 de junio 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 27 de 
junio de 2014. (BOE, 09/07/2014). 

Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado y se 
convoca la correspondiente subasta. (BOE, 09/07/2014). 

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de 
febrero de 2014, 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 a la línea de 
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 
11/07/2014). 

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones 
de compraventa doble con vencimiento a plazo. (BOE, 11/07/2014). 

BOJA 

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía, de 27 de mayo de 2014. (BOJA, 08/07/2014). 

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda 
Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de pagarés de la 
Junta de Andalucía, de 24 de junio de 2014. (BOJA, 08/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 6/2014, de 7 de julio, por la que se autoriza la formalización de operaciones de 
endeudamiento con el Banco Europeo de Inversiones por importe de hasta 
100.000.000 de euros, para la financiación de proyectos realizados por Pequeñas y 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7363.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/131/BOJA14-131-00001-11534-01_00051065.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/131/BOJA14-131-00001-11541-01_00051070.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1310o/14010008.pdf
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Medianas Empresas (PYMES) y Empresas de Mediana Capitalización (MIDCAPS) en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 08/07/2014). 

Resolución de 24 de junio 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 2012, con vencimiento 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/07/2014). 

Resolución de 3 de julio de 2014, del Director General de la Oficina de Control 
Presupuestario por la que se definen las características finales de una emisión de 
Deuda Pública con vencimiento en marzo de 2020 por importe de 15 millones de 
euros. (B.O.LA RIOJA, 09/07/2014). 

Resolución de 23 de junio de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 25 de junio de 2014, de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM442 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 10/07/2014). 

Resolución de 30 de junio de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se 
adjudican y se acuerda la emisión con fecha 2 de julio de 2014, de pagarés de la 
Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción número 
TM443 (tramo minorista). (D.O.VALENCIA, 10/07/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

DOUE 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común 
del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta a una declaración de IVA 
normalizada. COM(2013) 721 final — 2013/0343 (CNS). 2014/C 214/04. (DOUE, 
08/07/2014). 

BOE 

Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del arbitrio sobre 
importaciones y entregas de mercancías en las Islas Canarias. (BOE, 11/07/2014). 
(Publicada en Banhap 440). 

Decreto-ley 1/2014, de 3 de junio, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley 
de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto 
legislativo 3/2008, de 25 de junio. (BOE, 11/07/2014). (Publicado en Banhap 440). 

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de 
regularización catastral. (BOE, 07/07/2014). 

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto extraordinario 
de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE» a celebrar el día 11 
de noviembre de 2014. (BOE, 07/07/2014). 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/07/pdf/BOCYL-D-07072014-18.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1662954-1-PDF-481344
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/10/pdf/2014_6278.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/10/pdf/2014_6279.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0020.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7121.pdf
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Resolución de 6 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publican diversos acuerdos del Consejo General de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre la modalidad de lotería 
denominada «Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE», relativos a la 
implantación tres nuevos grupos de productos de lotería instantánea, con la 
consiguiente modificación del Reglamento regulador de esta modalidad de lotería 
mediante la inclusión de los nuevos apéndices 1, 21 y 23 y la derogación de 7 
apéndices, así como al lanzamiento de los productos de lotería instantánea con los 
nombres «Horóscopo» y «Tu día de suerte» y al lanzamiento y finalización del producto 
«Rasca de Navidad 2014».(BOE, 07/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 103/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se regulan los precios 
públicos de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 07/07/2014). 

Decreto 97/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la lotería 
Binjocs y de modificación del Decreto 240/2004, de 30 de marzo, de aprobación del 
Catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y de los criterios 
aplicables a su planificación. (D.O.CATALUÑA, 10/07/2014). 

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por 
la que se aprueba el modelo 028 de declaración del impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana. (B.O.ASTURIAS, 08/07/2014). 

Acuerdo de 19 de junio de 2014, de la Oficina Antifraude de Cataluña, por el que se 
aprueban las normas de funcionamiento del servicio de Registro General. 
(D.O.CATALUÑA, 11/07/2014). 

Anuncio de 1 de julio de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, 
por el que se somete a información pública el proyecto de Orden que aprueba el 
modelo 800 de ingresos de derechos económicos de naturaleza no tributaria, y se 
modifica la Orden de 27 de mayo de 2010, por la que se establece el procedimiento 
de ingreso a través de entidades de depósito de las deudas tributarias 
gestionadas a través de la aplicación M@gín y se modifica la Orden de 24 de mayo 
de 1999, sobre colaboración de las entidades de depósito en la gestión 
recaudatoria, y la Orden de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas 
actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de 
naturaleza pública exigidos por las diferentes consejerías integrantes de la 
administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.ISLAS 
CANARIAS, 08/07/2014). 

Edicto de 1 de julio de 2014, por el que se somete a información pública la 
Propuesta de orden 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, 10/07/2014). 

Política Financiera 

DOUE 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7122.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/07/pdf/2014_6339.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6661/1363584.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/09/2014-11495.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6662/1363873.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2014/130/017.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6661/1363553.pdf
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Reglamento (UE) nº 756/2014 del Banco Central Europeo, de 8 de julio de 2014, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) nº 1072/2013 (BCE/2013/34) sobre las 
estadísticas de los tipos de interés que aplican las instituciones financieras 
monetarias. (BCE/2014/30). (DOUE, 12/07/2014). 

BOE 

Orden ECC/1170/2014, de 13 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
extinción de la entidad Unión Europea de Seguros, Sociedad Anónima, en 
liquidación, y cancelación de la inscripción del Registro administrativo de 
entidades aseguradoras. (BOE, 07/07/2014). 

Orden ECC/1197/2014, de 13 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
autorización administrativa a Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a 
Prima fija, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de pérdidas pecuniarias 
diversas. (BOE, 10/07/2014). 

Orden ECC/1198/2014, de 20 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
revocación de la autorización administrativa concedida a Alter Mutua de Previsió 
Social dels Advocats de Catalunya, para operar en la prestación aseguradora de 
subsidio económico por la retirada del carnet por puntos. (BOE, 10/07/2014). 

Orden ECC/1199/2014, de 27 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de 
autorización administrativa a Sociedad de Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, 
Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, para ampliar la actividad 
aseguradora al ramo de accidentes. (BOE, 10/07/2014). 

Resolución de 1 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de 
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 
09/07/2014).  

Resolución de 3 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican las 
sanciones de multa, por la comisión de dos infracciones muy graves impuestas a 
don Federico Andrés Rodríguez Morata. (BOE, 11/07/2014). 

Resolución de 3 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja 
en el Registro de Entidades de Crédito de «Caja Rural de Mota del Cuervo, 
Sociedad Cooperativa de Crédito de Castilla-La Mancha». (BOE, 11/07/2014). 

BOJA 

Orden de 12 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
de autorización administrativa de la cesión total de la cartera de la entidad 
«Previsión Social Andaluza, Mutualidad de Previsión Social» en favor de la entidad 
«Montepío de Conductores de la Comunidad Autónoma de Andalucía» revocación 
a la entidad cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de la 
actividad aseguradora y de extinción y cancelación de la misma del Registro 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.205.01.0014.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7120.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7314.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7365.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7366.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/134/BOJA14-134-00002-11843-01_00051325.pdf
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Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA, 11/07/2014). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 28 de abril de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se 
establece el crédito, se aprueba el gasto y los módulos de distribución para 
subvencionar a los Ayuntamientos por la atención de los gastos de 
funcionamiento de los Juzgados de Paz en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 08/07/2014). 

Resolución GRI/1573/2014, de 1 de julio, del Departamento de Gobernación y 
Relaciones Institucionales, de convocatoria para otorgar compensaciones 
económicas a favor de los ayuntamientos para que abonen retribuciones a 
determinados cargos electos locales, para el ejercicio 2014. (D.O.CATALUÑA, 
07/07/2014). 

Administración Pública 

BOE 

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica un 
resumen del informe general de actividad correspondiente al año 2013. (BOE, 
07/07/2014). 

BOJA 

Resolución de 27 de junio de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por 
el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucia 
(A2.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 
07/07/2014). 

Resolución de 27 de junio de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por 
el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo General de 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2013. (BOJA, 07/07/2014). 

Resolución de 27 de junio de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por 
el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=801199262121
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6658/1362982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7109.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/130/BOJA14-130-00001-11469-01_00051000.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/130/BOJA14-130-00001-11470-01_00051001.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/130/BOJA14-130-00001-11472-01_00051003.pdf
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Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta 
de Andalucía (A1.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. 
(BOJA, 07/07/2014). 

Resolución de 27 de junio de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por 
el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de 
Andalucía (A1.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. 
(BOJA, 07/07/2014). 

Resolución de 27 de junio de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por 
el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Gestión 
Administrativa, especialidad Administración General de la Junta de Andalucía 
(A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 
07/07/2014). 

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, relativa a 
la suplencia temporal de las personas titulares de las Gerencias Provinciales 
durante el mes de agosto. (BOJA, 08/07/2014). 

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, por la que se dispone la suplencia de la persona titular. (BOJA, 
10/07/2014). 

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
552/2013, de 11 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1124/2007. (BOJA, 10/07/2014). 

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 
2966/2011, de 14 de noviembre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 1797/2006. (BOJA, 10/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 100/2014, de 24 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 
Decreto 115/2012, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las 
cartas de servicios en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 07/07/2014). 

Decreto 31/2014, de 27 de junio, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para el año 2014. (B.O.CANTABRIA, 08/07/2014). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/130/BOJA14-130-00001-11473-01_00051004.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/130/BOJA14-130-00001-11474-01_00051005.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/131/BOJA14-131-00002-11587-01_00051106.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/133/BOJA14-133-00001-11755-01_00051275.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/133/BOJA14-133-00002-11777-01_00051295.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/133/BOJA14-133-00002-11776-01_00051294.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=800923443838
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270736
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Decreto 68/2014, de 10 de julio, por el que se regula el procedimiento para la 
obtención de los informes previstos en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. (B.O.ASTURIAS, 12/07/2014). 

Acuerdo de 27 de junio de 2014, del Pleno de la Junta General del Principado de 
Asturias, por el que se aprueba la reforma del Reglamento de la Junta General. 
(B.O.ASTURIAS, 08/07/2014). 

Acuerdo de 27 de junio de 2014, del Pleno de la Junta General del Principado de 
Asturias, por el que se aprueba la modificación del Estatuto de Personal de la Junta 
General. (B.O.ASTURIAS, 08/07/2014). 

Resolución de 24 de junio de 2014, del Letrado Mayor de la Junta General del 
Principado de Asturias, por la que se señala fecha, hora y lugar para la celebración 
del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación de aspirantes en las 
pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año 2014 en el ámbito de 
la Junta General del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 08/07/2014). 

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario de la Consejería de Hacienda. (B.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
08/07/2014). 

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General, por la que se acuerda la 
apertura del período de información pública en relación con el proyecto de Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de 18 de 
febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 
09/07/2014). 

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de 
planes de formación de las entidades locales en el marco del Acuerdo de 
Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (Afedap) para el 
ejercicio 2014. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 10/07/2014). 

Intervención 

DOUE 

Informe Especial nº 8/2014, del Tribunal de Cuentas Europeo «¿Ha gestionado la 
Comisión de manera eficaz la integración de las ayudas asociadas a la producción 
en el régimen de pago único?». 2014/C 217/04. (DOUE, 10/07/2014). 

BOE 

Resolución de 26 de junio 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 mayo de 
2014. (BOE, 08/07/2014). 

https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/12/2014-12337.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/08/2014-11733.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/08/2014-11734.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/07/08/2014-11453.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/08/pdf/2014_8800.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1310o/14061451.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/10/pdf/2014_9061.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.217.01.0008.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7158.pdf
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Resolución de 1 de julio de 2014, del Parque Móvil del Estado, por la que publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 10/07/2014). 

BOJA 

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que 
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de Regularidad de la 
Fundación Progreso y Salud. Ejercicio 2010. (BOJA, 08/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Intervención General, por la que se publica la 
información anual del ejercicio 2013, de las entidades del sector público 
autonómico con presupuesto limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 07/07/2014). 

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Intevención General, por la que se hacen 
públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los 
movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al ejercicio 2013. 
(B.O.CANTABRIA, 10/07/2014). 

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva 
del Informe «Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia, 2012», adoptado 
en sesión de 27 de febrero de 2014. (B.O.PAÍS VASCO, 10/07/2014). 

Políticas de Género 

BOE 

Orden SSI/1171/2014, de 26 de junio, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas 
víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e 
hijas menores o con discapacidad y se efectúa la convocatoria correspondiente a 
2014. (BOE, 07/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 4 de julio de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan subvenciones para la elaboración y puesta en marcha de planes 
de igualdad en las pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha en el año 
2014. (B.O.CANTABRIA, 11/07/2014). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7303.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/131/BOJA14-131-00055-11414-01_00050871.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1290o/14061420.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=270881
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403140a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7123.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/11/pdf/2014_8906.pdf&tipo=rutaDocm
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Hacia un desarrollo 
territorial más equilibrado en la UE» (Dictamen de iniciativa). 2014/C 214/01. (DOUE, 
08/07/2014). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las relaciones comerciales 
entre la UE y Marruecos» (Dictamen de iniciativa). 2014/C 214/03. (DOUE, 
08/07/2014). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La producción integrada 
en la Unión Europea» (Dictamen de iniciativa). 2014/C 214/02. (DOUE, 08/07/2014). 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la 
Comisión — Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2014» 
COM(2013) 800 final. 2014/C 214/10. (DOUE, 08/07/2014). 

BOE 

Resolución de 7 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 7 de julio de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 08/07/2014). 

Resolución de 8 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 8 de julio de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 09/07/2014). 

Resolución de 9 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 9 de julio de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 10/07/2014). 

Resolución de 10 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 10 de julio de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 11/07/2014). 

Resolución de 11 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 11 de julio de 2014, publicados por el 
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (BOE, 12/07/2014). 

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de 
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE, 
10/07/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0008.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.214.01.0046.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/08/pdfs/BOE-A-2014-7180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/09/pdfs/BOE-A-2014-7255.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7315.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/11/pdfs/BOE-A-2014-7367.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/10/pdfs/BOE-A-2014-7287.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 5/2014, de 7 de julio, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de 
crédito cooperativo. (D.O.EXTREMADURA, 08/07/2014). 

Ley 8/2014, de 3 de julio, de fusión de los colegios de titulados mercantiles y 
empresariales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, del Consejo de Colegios 
de Titulados Mercantiles y Empresariales de Cataluña y del Colegio de 
Economistas de Cataluña en el Colegio de Economistas de Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 10/07/2014). 

Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de mediación en las 
relaciones de consumo. (D.O.CATALUÑA, 10/07/2014). 

Orden de 4 de julio de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones 
a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias para el 
año 2014. (B.O.CANARIAS, 11/07/2014). 

Orden de 1 de julio de 2014, de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para 2014, en régimen de 
concurrencia competitiva, de la concesión de subvenciones a entidades y 
organizaciones, sin ánimo de lucro, creadas para la defensa de los intereses 
económicos y sociales que les sean propios que realicen proyectos que tengan por 
objeto la lucha contra la economía sumergida en Canarias. (B.O.CANARIAS, 
11/07/2014). 

Orden de 26 de junio de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, por la que se modifica la Orden de 20 de octubre de 2010, del 
Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo, por la que se establecen y 
regulan las ayudas destinadas a Oficinas de Dinamización para el Comercio. 
(B.O.PAÍS VASCO, 11/07/2014). 

Orden de 7 de julio de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el segundo 
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, 11/07/2014). 

Anuncio por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la existencia 
de resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 09/07/2014). 

Ceses y Nombramientos 

DOUE 

Decisión de 14 de abril de 2011, del Consejo por la que se nombra a un miembro 
español del Comité de las Regiones. (DOUE, 19/04/2011). 

BOE 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1310o/14010007.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6661/1363563.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6661/1363594.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/133/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/133/009.html
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403172a.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1330o/14050164.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403132a.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:103:0113:0113:ES:PDF
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Real Decreto 597/2014, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Bernardo 
de Sicart Escoda como Director del Departamento de Protocolo de la Presidencia 
del Gobierno. (BOE, 12/07/2014). 

Real Decreto 598/2014, de 11 de julio, por el que se nombra Director del 
Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno a don Andrés Costilludo 
Gómez. (BOE, 12/07/2014). 

BOJA 

Decreto 112/2014, de 8 de julio, por el que se dispone el cese, a petición propia, de 

don Juan José Pineda Gámez como Director General de Formación Profesional 
Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
(BOJA, 10/07/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto del Presidente 30/2014, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de D. 
Federico Suárez Hurtado como Consejero del Consejo Consultivo de Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 11/07/2014). 

Decreto 83/2014, de 10 de julio, por el que se nombran consejeros electivos del 
Consejo Consultivo de Galicia. (D.O.GALICIA, 11/07/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/12/pdfs/BOE-A-2014-7376.pdf
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