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Presentación

Presentamos el número 457 del BANHAP, que corresponde a los días 17 a 23 de noviembre de 

2014. 

En este periodo, en el ámbito de derecho comparado de otras Comunidades Autónomas y en materia 

de Juego y Administración Pública, destaca la publicación de las siguientes disposiciones:

 Decreto 67/2014, de 6 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria,  de  modificación  del  Reglamento  de  Casinos  de  Juego,  aprobado  por  Decreto 

127/2002, de 24 de octubre, del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por 

Decreto 23/2008,  de 6 de marzo,  y  del  Decreto 6/2010,  de 4 de febrero,  que aprobó el 

Catálogo de Juegos y Apuestas.

 Decreto 190/2014, de 14 de noviembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se 

aprueba el Reglamento Regulador de la Publicidad del Juego.

 Decreto  191/2014, de 14 de noviembre, del  Consell,  por el  que se regula la atención a la 

ciudadanía, el registro de entrada y salida de escritos y la ordenación de las oficinas de registro 

en la Administración de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6513-2014, del Tribunal Constitucional,  contra el artículo  167.1 y las 
disposiciones transitorias 5ª y  8ª de  la  Ley  2/2014,  de  27  de  enero,  de  Medidas Fiscales, 
Administrativas, Financieras y del Sector Público de Cataluña. (BOE, 20/11/2014).

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6408-2014,  contra la  Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la 
Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha. (BOE, 22/11/2014).

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 929-2014, en relación con el artículo 8.2 de la Ley 10/2012, en la 
redacción dada por el artículo 1.9 del Real Decreto-ley 3/2013, y del artículo 7 apartados 1 y 2 de la Ley 
10/2012, en la redacción dada por los apartados 6,7 y 8 del artículo 1 del Real Decreto-ley 3/2013, por 
posible vulneración de los artículos 9.2, 14, 24.1 y 31.1 de la CE. (BOE, 22/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto ley 2/2014, de 21 de noviembre, de medidas urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de  racionalización y  sostenibilidad de la  Administración local. (B.O. 
BALEARES, 22/11/2014). 

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  3  de  noviembre  de  2014,  del  Consejero  de  Presidencia  y  Justicia,  por  la  que  se  regula  el 
procedimiento de  remisión telemática de las  disposiciones y  actos administrativos que  deban 
publicarse en el “Boletín Oficial de Aragón”. (B.O.ARAGÓN, 17/11/2014).

Orden  de  3  de  noviembre  de  2014,  del  Consejero  de  Presidencia  y  Justicia,  por  la  que  se  regula la 
tramitación por  medios telemáticos de  los  procedimientos administrativos del  Departamento. 
(B.O.ARAGÓN, 17/11/2014).

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se 
modifica la de 11 de septiembre de 2014, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal 
de la Secretaría General de apoyo a las  instituciones propias de la  Comunidad de  Castilla y  León. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/11/2014).

Acuerdo de 6 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Consultivo de Castilla y León, por el que 
se  modifica el  de  18  de  septiembre  de  2014,  por  el  que  se  crean  ficheros de  datos de  carácter 
personal del Consejo Consultivo de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/11/2014).

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Castilla y León, 
por la que se modifica la de 10 de enero de 2005, por la que se crean ficheros de datos de carácter 
personal del Consejo Económico y Social de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/11/2014).
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11986.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/11/20/pdf/BOCYL-D-20112014-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/11/20/pdf/BOCYL-D-20112014-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/11/20/pdf/BOCYL-D-20112014-2.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=821231443131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=821229423030
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10208/553753/decreto-ley-2-2014-de-21-de-noviembre-de-medidas-u
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12090.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12088.pdf
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Presupuestos
DOUE
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo,  de 22 de octubre de 2014, relativa a la  movilización del 
Fondo Europeo de  Adaptación a  la  Globalización,  de  conformidad  con  el  punto  13  del  Acuerdo 
interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria,  cooperación en  materia presupuestaria y  buena  gestión financiera 
(solicitud EGF/2013/010 ES/Castilla y León, de España). (DOUE, 20/11/2014).

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la  movilización del 
Fondo Europeo de  Adaptación a  la  Globalización,  de  conformidad  con  el  punto  13  del  Acuerdo 
interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre 
disciplina presupuestaria,  cooperación en  materia presupuestaria y  buena  gestión financiera 
(solicitud EGF/2014/004 ES/Comunidad Valenciana — sector del metal, de España). (DOUE, 20/11/2014).

BOE

Recurso de inconstitucionalidad n.º 6524-2014, contra el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 10/2014, de 
1  de  agosto,  por  el  que  se  conceden  créditos extraordinarios y  suplementos de  crédito en  el 
presupuesto  de  los  Ministerios  de  Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación,  de  Defensa  y  de  Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. (BOE, 22/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se  autoriza generar créditos por  fondos finalistas del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e 
Igualdad para ayudas contra la violencia de género en el capítulo 4 del programa 323.10, Promoción de 
las Familias y las Mujeres, de la Consellería de Bienestar Social, por importe de 150.000 euros. Expediente 
número 16-016/14-109. (D.O.VALENCIA, 18/11/2014).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Ley 12/2014, de 10 de octubre,de la Comunidad Autónoma de Cataluña, del impuesto sobre la emisión de 
óxidos de  nitrógeno a  la  atmósfera  producida  por  la  aviación comercial,  del  impuesto sobre  la 
emisión de  gases y  partículas a  la  atmósfera  producida  por  la  industria y  del  impuesto  sobre  la 
producción de energía eléctrica de origen nuclear. (BOE, 20/11/2014). 

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la 
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Principado de Asturias en relación con el Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de Tributos 
Propios. (BOE, 18/11/2014).
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11936
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-11991.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/18/pdf/2014_10530.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12090.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.333.01.0019.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.333.01.0011.01.SPA
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6244-2014, en relación con el inciso "que se imputen en un periodo 
impositivo que finalice con posterioridad a 4 de agosto de 2004" de la disposición adicional trigésimo primera 
de  la  Ley  35/2006,  de  28  de  noviembre,  del  impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas  físicas  y  de 
modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de no residentes y sobre el 
patrimonio,  incorporada  por la  disposición  final  cuadragésimo  novena,  apartado  uno,  de  la  Ley 
2/2011,  de  4 de marzo,  de  Economía  Sostenible,  por  posible  vulneración  del  artículo  9.3  de  la 
Constitución. (BOE, 22/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 190/2014, de 14 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de 
la Publicidad del Juego de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 17/11/2014).

Decreto 67/2014,  de 6 de noviembre,  del  Consejo de Gobierno,  de  modificación del  Reglamento de 
Casinos de  Juego, aprobado por Decreto 127/2002, de 24 de octubre, del  Reglamento de  Máquinas 
Recreativas y de  Azar, aprobado por Decreto 23/2008, de 6 de marzo, y del Decreto 6/2010, de 4 de 
febrero, que aprobó el Catálogo de Juegos y Apuestas. (B.O. CANTABRIA, 19/11/214).

Orden  PRE/984/2014,  de  14  de  noviembre,  de  la  Consejería  de  Presidencia,  por  la  que  se  convoca 
concurso público para la adjudicación de autorizaciones de explotación de máquinas de tipo «B», o 
recreativas con premio, en la  Comunidad de  Castilla y  León,  para el año  2014 y se aprueban las 
bases que regirán el mismo. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/11/2014).

Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen de la Adenda para el año 2014 al Convenio 
de  Colaboración administrativa  suscrito entre el  Gobierno de La Rioja, a través de la  Consejería de 
Administración Pública y Hacienda y la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación 
(ARJA) suscrito el 24 de octubre de 2011. (B.O. LA RIOJA, 19/11/2014).

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del 
período de  información pública en relación con el  Proyecto de  Orden por la que se  aprueban los 
precios medios en el mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados 
bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación del 
Impuesto sobre  Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados para los  hechos 
imponibles que se devenguen en el año 2015, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la 
metodología para su obtención. (D.O. EXTREMADURA, 20/11/2014).

Resolución de 12 de noviembre de 2014,  de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del 
período de  información pública en relación con el  Proyecto de  Orden por la que se  aprueban los 
precios medios en el  mercado para  estimar el  valor real de determinados  bienes inmuebles de 
naturaleza rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación 
de los hechos imponibles de los impuestos sobre  Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2015, se establecen las 
reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención. (D.O. EXTREMADURA, 20/11/2014).

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del 
período de  información pública en relación con el  Proyecto de  Orden por  la que se aprueban los 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2240o/14062542.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2240o/14062541.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2240o/14062540.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/11/19&referencia=1828897-3-HTML-485561-X
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/11/20/pdf/BOCYL-D-20112014-6.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=277340
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/17/pdf/2014_10527.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12091.pdf
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precios medios en  el  mercado para  estimar el  valor real de  determinados  bienes inmuebles 
urbanos, radicados en la Comunidad Autónoma de  Extremadura, a  efectos de la  liquidación de los 
hechos imponibles de  los  impuestos sobre  Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos 
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2015, se establecen las 
reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención. (D.O. EXTREMADURA, 20/11/2014).

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Decisión del Banco Central Europeo, de 15 de octubre de 2014,  sobre la ejecución del tercer programa de 
adquisiciones de bonos garantizados (BCE/2014/40). (DOUE, 22/11/2014).

BOE

Orden ECC/2149/2014, de 7 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que  se 
autoriza la  segregación y  reconstitución de determinados Bonos y  Obligaciones del  Estado. (BOE, 
17/11/2014).

Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de noviembre de 
2014 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 17/11/2014).

Resolución  de  19  de  noviembre  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, 20/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  17  de  noviembre  de  2014,  de  la  Consellería  de  Hacienda,  por  la  que  se establecen las 
condiciones de una emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia por importe de 500 
millones de euros. (D.O. GALICIA, 18/11/2014).

Política Financiera

BOE

Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/11/2014).

Administración Pública

BOE
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https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-12026.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141118/AnuncioCA01-101114-0004_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/20/pdfs/BOE-A-2014-12023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/17/pdfs/BOE-A-2014-11903.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11902
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.335.01.0022.01.SPA


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 457  

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se publica el  Convenio de  colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el 
suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual", como mecanismo de acceso al Registro 
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. (BOE, 17/11/2014).

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se publica el  Acuerdo de prórroga al  Convenio marco con la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para la  implantación de una red de oficinas integradas de atención personalizada al  ciudadano. 
(BOE, 17/11/2014).

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la 
que  se publica el  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de  Cooperación Administración General  del 
Estado-Comunidad Autónoma de  Galicia en  relación con  la  Ley 14/2013,  de  26  de  diciembre,  de 
racionalización del sector público autonómico de Galicia. (BOE, 19/11/2014).

BOJA

Resolución de 10 de noviembre de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre 
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el Cuerpo 
General de  Administrativos, por el sistema de  promoción interna, presenten el  autobaremo de sus 
méritos. (BOJA, 17/11/2014).

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que, en relación a las  pruebas selectivas, por el  sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General, correspondiente a la Oferta 
de  Empleo Público de  2003,  se  hace  público  el  listado definitivo de  aprobados  en  virtud  de 
procedimiento de ejecución conjunta de sentencias y se ofertan vacantes al personal relacionado en el 
apartado segundo de la presente Resolución. (BOJA, 18/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 176/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula  el  sistema de  ayudas de  Acción Social a  favor de  los  empleados públicos de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 17/11/2014).

Decreto 215/2014, de 11 de noviembre, por el que se autoriza al Ente Público Euskal Irrati Telebista-
Radio Televisión Vasca a una  reducción de  capital de la  Sociedad Anónima Eusko Irratia, S.A. 
(B.O.PAÍS VASCO, 18/11/2014).

Decreto 216/2014, de 18 de noviembre, del Departamento de Administración Pública y Justicia, por el que se 
aprueba el  catálogo de  cargos públicos en la  Comunidad Autónoma del  País Vasco. (B.O.  PAÍS 
VASCO, 19/11/2014).

Decreto 191/2014, de 14 de noviembre, del Consell, por el que se regula la atención a la ciudadanía, el 
registro de  entrada y  salida de  escritos y  la  ordenación de  las  oficinas de  registro en  la 
Administración de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 19/11/2014).
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http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/19/pdf/2014_10620.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/11/1404960a.shtml
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/11/1404941a.shtml
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=821233463131
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/225/9
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/224/7
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11981
https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/17/pdfs/BOE-A-2014-11873.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11872
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Orden de 6 de noviembre de 2014, de la Consellería de Hacienda, por la que se regulan los permisos al 
personal de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  en  relación con  las  elecciones sindicales a  los 
órganos de representación del personal al servicio de la Administración de la Xunta de Galicia. (D.O. 
GALICIA, 21/11/2014).

Resolución de 4 de noviembre de 2014, del secretario autonómico de Administración Pública, por la que se 
dispone  la  publicación de  la  cuadragésima sexta 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. (D.O.VALENCIA, 18/11/2014).

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, 
por  la  que  se  ordena  la  publicación del  acuerdo de  la  Comisión Bilateral de  Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia, en relación con la Ley 14/2013, de 26 
de diciembre, de racionalización del sector público de Galicia.(D.O. GALICIA, 19/11/2014).

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia,  por  la  que  se  dispone  la  publicación del  resumen del  Convenio Marco suscrito  entre  la 
Administración General  del  Estado (Ministerio  de Hacienda y Administraciones Públicas)  y  la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de Administración Públicas y Hacienda para la implantación 
de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 19/11/2014).

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público el 
calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante 
el año 2015. (D.O.EXTREMADURA, 20/11/2014).

Corrección de errores del  Decreto 186/2014,  de 7 de noviembre,  del  Consell,  por  el  que se  regula el 
sistema de  carrera profesional horizontal y  la  evaluación del  desempeño,  del  personal 
funcionario de carrera de la Administración de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 19/11/2014).

Intervención

DOUE

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2013 — (Sección II — Consejo Europeo y Consejo)  (DOUE, 
18/11/2014).

BOE

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 20/11/2014).

Resolución de 13 de noviembre de 2014, del  Consorcio de  Actividades Logísticas, Empresariales, 
Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 22/11/2014).
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12111.pdf
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Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 22/11/2014).

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Universidad de Deusto, por la que se publica el  plan de 
estudios de Máster en Auditoría de Cuentas. (BOE, 22/11/2014).

Resolución  de  10  de  noviembre  de  2014,  de  la  Universidad de  Cádiz, por  la  que  se  publica  la 
modificación del plan de estudios de Máster en Contabilidad y Auditoría. (BOE, 22/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, 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 mes de octubre del ejercicio 2014. 
(B.O.CANTABRIA, 17/11/2014).

Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Oficina de Supervisión Integral del Gasto del Sector Público 
autonómico de Cantabria, por la que  se declaran sujetas al  trámite de  supervisión de la  actuación 
generadora del gasto a los organismos autónómos Servicio Cántabro de Empleo e Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales, a partir del 1 de enero de 2015. (B.O. CANTABRIA, 20/11/2014).

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la 
que se hace público el “Estado de  ejecución del  presupuesto de  gastos” correspondiente al mes de 
septiembre de 2014. (B.O. MADRID, 21/11/2014).

Políticas de Género

BOJA

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a 
Víctimas, por la que se publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Junta de 
Andalucía  para  integrar  la  aplicación telemática que  sustenta  el  «Punto de  coordinación de  las 
órdenes de  protección en  Andalucía» con el  «Sistema de  Seguimiento Integral  en los casos de 
Violencia de Género». (BOJA, 19/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el 
procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia 
de  género,  prevista en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de  medidas de 
protección integral contra la violencia de género. (B.O. PAÍS VASCO, 19/11/2014).

Otras normas de interés económico

DOUE

8

https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/11/1404962a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/226/10
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12145.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12130.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12116.pdf
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Decisión n°1/2014 del Consejo Conjunto Cariforum-UE, de 24 de octubre de 2014, creado por el Acuerdo 
de Asociación Económica entre los Estados del  Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y 
sus  Estados  miembros,  por  otra,  sobre  la  participación  en  el  Comité  Consultivo  Cariforum-UE.  (DOUE, 
20/11/2014).

Reglamento (UE) nº 1209/2014 de la Comisión, de 29 de octubre de 2014, por el que se  modifica el 
Reglamento (CE) nº 451/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una 
nueva clasificación estadística de productos por actividades (CPA) y se deroga el Reglamento (CEE) 
nº 3696/93 del Consejo. (DOUE, 22/11/2014).

BOE

Ley  3/2014,  de  13  de  noviembre,  del  Plan Vasco de  Estadística 2014-2017.  (B.O.  PAÍS  VASCO, 
19/11/2014).

Orden  PRE/2167/2014,  de  11  de  noviembre,  por  la  que  se  crea y  regula la  composición y 
funcionamiento del Punto Nacional de Contacto para la puesta en práctica de las Líneas Directrices 
de  la  Organización para  la  Cooperación y  el  Desarrollo Económicos para  empresas 
multinacionales. (BOE, 20/11/2014). 

Resolución de 17 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 17 de noviembre 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, 18/11/2014).

Resolución de 18 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 18 de noviembre 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, 19/11/2014).

Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 19 de noviembre 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, 20/11/2014).

Resolución de 20 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 20 de noviembre 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, 21/11/2014).

Resolución de 21 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 21 de noviembre 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. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12118.pdf
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Corrección de errores de la Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de 
la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios. 
(BOE, 20/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución EMO/2572/2014, de 14 de noviembre, de la Agencia para la Competitividad de la Empresa, por la 
que se modifica la Resolución EMO/1151/2014, de 16 de mayo (DOGC núm. 6631, de 27.5.2014), por la 
que  se  aprueban las  bases reguladoras de  la  línea de  ayudas de  Núcleos de  Innovación 
Tecnológica locales y transnacionales que incentiven la realización de actividades de investigación 
y desarrollo experimental con componente internacional, y se hacen públicas las convocatorias para 
el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 20/11/2014).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 949/2014, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Cándido Creis Estrada 
como  Jefe de  Protocolo de  la  Secretaría General de  la  Casa de  Su  Majestad el  Rey. (BOE, 
17/11/2014).

Real Decreto 950/2014, de 14 de noviembre, por el que se nombra Jefe de Protocolo de la Secretaría 
General de la Casa de Su Majestad el Rey a don Alfredo Martínez Serrano. (BOE, 17/11/2014).

Real Decreto 972/2014, de 21 de noviembre, por el que se  nombra Directora General de la  Función 
Pública a doña Elena Collado Martínez. (BOE, 22/11/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 22/2014, de 10 de noviembre, del Lehendakari, de cese y nombramiento de las personas que 
componen el  Consejo  Económico  y  Social  Vasco-Euskadiko  Ekonomia  eta  Gizarte  Arazoetarako 
Batzordea. (B.O.PAÍS VASCO, 18/11/2014).

Orden 17533/2014, de 25 de septiembre, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se cesa 
y nombra un Vocal del  Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid. (B.O. MADRID, 20/11/2014).

Iniciativas legislativas

Estado

Proposición  de  Ley  sobre  modificación del  Real  Decreto-Ley  27/2012,  de  15  de  noviembre,  de 
medidas urgentes para  reforzar la  protección de  deudores hipotecarios.  (Presentado  el 
12/11/2014).
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Otras Comunidades Autónomas

Proyecto  de  Ley de  Medidas Fiscales y  Administrativas  de  la Comunidad  de Madrid.  (Fecha  de 
apertura, 14/11/2014).

Proyecto de Ley Municipal de Euskadi. (Presentado el 17/11/2014).

Proyecto de ley de  Hacienda Pública, del  Sector Público Instrumental y de  Subvenciones  de la 
Generalitat Valenciana. (Fecha de publicación, 19/11/2014).

N  ormas Destacadas  

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 176/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento que 
regula  el  sistema de  ayudas de  Acción Social a  favor de  los  empleados públicos de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 17/11/2014).

Decreto 190/2014, de 14 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de 
la Publicidad del Juego de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 17/11/2014).

Decreto 67/2014,  de 6 de noviembre,  del  Consejo de Gobierno,  de  modificación del  Reglamento de 
Casinos de  Juego, aprobado por Decreto 127/2002, de 24 de octubre, del  Reglamento de  Máquinas 
Recreativas y de  Azar, aprobado por Decreto 23/2008, de 6 de marzo, y del Decreto 6/2010, de 4 de 
febrero, que aprobó el Catálogo de Juegos y Apuestas. (B.O. CANTABRIA, 19/11/214).

Decreto 216/2014, de 18 de noviembre, del Departamento de Administración Pública y Justicia, por el que se 
aprueba el  catálogo de  cargos públicos en la  Comunidad Autónoma del  País Vasco. (B.O.  PAÍS 
VASCO, 19/11/2014).

Decreto 191/2014, de 14 de noviembre, del Consell, por el que se regula la atención a la ciudadanía, el 
registro de  entrada y  salida de  escritos y  la  ordenación de  las  oficinas de  registro en  la 
Administración de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 19/11/2014).
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