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 I 

Normas Destacadas 

 

Presentamos el número 421 del Boletín de Actualidad Normativa en Materia de 

Hacienda y Administración Pública, que corresponde a los días 17 a 23 de febrero de 

2014. 

En esta ocasión, dedicamos esta presentación a 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. 

Esta ley se marca como objetivo garantizar la implantación de los principios 

sobre el buen gobierno, así como regular los conflictos de intereses en el ejercicio de 

dichos cargos, la transparencia en la acción de gobierno y la responsabilidad en la 

gestión de los recursos públicos. 

Conforme a lo que se indica en su exposición de motivos, el estatuto de los 

cargos públicos del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura nace con la vocación de ser un texto unitario, completo y cerrado, pues 

refunde la dispersión normativa existente hasta ahora que incurría en contradicciones 

internas y externas e incluye a todas las categorías de cargos públicos. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOE 

Real Decreto 100/2014, de 21 de febrero, por el que se establecen determinadas 
disposiciones sobre el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones 
al Parlamento Europeo. (BOE, 22/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 21/02/2014).  

Presupuestos 

DOUE 

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre la 
utilización del Instrumento de Flexibilidad. (DOUE, 19/02/2014). 
 
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa 
a la movilización del Instrumento de Flexibilidad. (DOUE, 20/02/2014). 
 
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 7 de la Unión Europea, para el 
ejercicio 2013. (DOUE, 19/02/2014). 
 
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 8 de la Unión Europea, para el 
ejercicio 2013. (DOUE, 19/02/2014). 
 
Aprobación definitiva del presupuesto rectificativo nº 9 de la Unión Europea, para el 
ejercicio 2013. (DOUE, 19/02/2014). 
 
Aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión Europea, para el ejercicio 
2014. (DOUE, 20/02/2014). I/1 
 
SECCIÓN III: Comisión, Aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión 
Europea, para el ejercicio 2014. (DOUE, 20/02/2014). II/1 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Corrección de errores, Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014, publicada en el Diario Oficial 
de Galicia número 249, de 31 de diciembre de 2013. (D.O. GALICIA, 17/02/2014).  

Corrección de errores de la Orden de 27 de enero de 2014, sobre normas de 
ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para 2014.  (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/02/2014). 
 
Corrección de erratas en la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, 
administrativas, financieras y del sector público (DOGC núm. 6551, de 
30/01/2014). (D.O. CATALUÑA, 19/02/2014). 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1918.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/360o/14010002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:048:0008:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0019:0019:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:049:0001:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:049:0013:0230:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:049:0231:0282:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:051:0001:0552:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:051:0001:1430:ES:PDF
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140217/AnuncioC3B0-130214-0001_es.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/18/pdf/2014_1996.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6565/1339488.pdf
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Política Digital 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 5 de febrero de 2014, por la que se regula la tramitación electrónica de los 
procedimientos administrativos de inicio y puesta en servicio de actividades e 
instalaciones industriales. (B.O. CANARIAS, 17/02/2014). 

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio Protección de datos en el 
diseño y se abre la convocatoria para el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 21/02/2014). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en 
el mes de febrero de 2014 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 
17/02/2014). 

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común 
y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de financiación 
directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. (BOE, 18/02/2014). 

Resolución de 14 de febrero 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, 18/02/2014). 

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos del 
Estado celebradas el día 6 de febrero de 2014. (BOE, 20/02/2014). 

Corrección de errores en la Resolución de 30 de enero 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 31 de enero de 2014. (BOE, 19/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 26/2014, de 14 de febrero, del Consell, por el que se autoriza la creación de 
deuda publica de la Generalitat durante el año 2014. (D.O. VALENCIA, 17/02/2014). 

Orden de 25 de enero de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se autoriza la emisión de obligaciones por un importe de hasta 
setecientos cincuenta y dos millones ciento cuarenta y nueve mil novecientos siete con 

http://www.gobcan.es/boc/2014/032/001.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6567/1339958.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/17/pdfs/BOE-A-2014-1727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/18/pdfs/BOE-A-2014-1743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/18/pdfs/BOE-A-2014-1781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/20/pdfs/BOE-A-2014-1864.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/19/pdfs/BOE-A-2014-1825.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/17/pdf/2014_1311.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=777307065252
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cuarenta y un céntimos (752.149.907,41 euros) y se establecen las características 
de la emisión. (B.O. ARAGÓN 19/02/2014). 

Orden de 18 de febrero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad 
de Madrid por un importe de 10.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 21/02/2014). 

Resolución de 10 de febrero de 2014, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que 
se adjudican y se acuerda la emisión con fecha 12 de febrero de 2014, de pagarés 
de la Generalitat Valenciana correspondientes a la oferta pública de suscripción 
número TM424. (D.O.VALENCIA, 21/02/2014). 

Financiación, Tributos y Juego 

BOE 

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y 
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, 
para el primer trimestre del año 2014. (BOE, 21/02/2014). 

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se publica la realización de los sorteos de producto 
extraordinario de la modalidad de lotería denominada «Cupón de la ONCE» a 
celebrar los días 19 de marzo de 2014 y 4 de mayo de 2014. (BOE, 21/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. (B.O.PAÍS VASCO, 19/02/2014). 

Decreto de 22 de enero de 2014, de aprobación del Plan de Control Tributario para 
2014. (B.O.CEUTA, 20/02/2014). 

Decreto Foral 19/2014, de 12 de febrero, por el que se aprueban los nuevos Estatutos 
del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O.NAVARRA, 
20/02/2014). 

Orden de 27 de enero de 2014, del Departamento de Política Territorial e Interior, por la 
que se aprueba el modelo de autoliquidación de la Tasa 23 “Tasa por inscripción y 
publicidad de Asociaciones, Fundaciones, Colegios Profesionales y Consejos de 
Colegios de Aragón”. (B.O.ARAGÓN, 18/02/2014). 

Resolución de 5 de febrero de 2014, del Director de la Agencia Tributaria de la Región 
de Murcia, por la que se publican los criterios que informan el Plan de Control 
Tributario para el año 2014. (B.O.MURCIA, 19/02/2014). 

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se establece la presentación telemática del modelo 415 de 
declaración anual de operaciones económicas con terceras personas, del modelo 
416 de declaración anual de operaciones exentas del Impuesto General Indirecto 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/21/BOCM-20140221-23,0.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/21/pdf/2014_1418.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1911.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400798a.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1495-febrero/8000-bocce-trib231-20-02-2014
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/35/Anuncio-0/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=777074740000
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=691218
http://www.gobcan.es/boc/2014/035/001.html
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Canario por aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de 6 de 
julio, y del modelo 452 de declaración de entregas de combustibles exentas del 
Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias. 
(B.O. CANARIAS, 20/02/2014). 

Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Seguridad, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, el Colegio Notarial de las Islas 
Canarias y el Consejo General del Notariado para la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la gestión tributaria y para el suministro de información contenida 
en el índice informatizado único. (B.O. CANARIAS, 21/02/2014). 

Corrección de errores del Decreto Foral 77/2013, de 30 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por 
Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, el Decreto Foral 188/2002, de 19 de agosto, por 
el que se regulan las devoluciones de ingresos indebidos en materia tributaria y las 
solicitudes de rectificación, impugnaciones y controversias sobre actuaciones 
tributarias de los obligados tributarios, el Decreto Foral 129/2002 de 17 de junio, por 
el que se regulan los plazos máximos de duración de diversos procedimientos 
tributarios y los efectos producidos por el silencio administrativo, el Decreto Foral 
69/2010, de 8 de noviembre, por el que se regula la declaración anual de 
operaciones con terceras personas, y se modifican otras normas con contenido 
tributario, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril. (B.O.NAVARRA, 19/02/2014). 

Política Financiera 

DOUE 

Dictamen del Banco Central Europeo, de 19 de noviembre de 2013, sobre la propuesta 
de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comparabilidad de las 
comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el 
acceso a cuentas de pago básicas. (CON/2013/77). (2014/C 51/02). (DOUE, 
22/02/2014). 

Nuevas caras nacionales de las monedas en euros destinadas a la circulación (2014/C 
46/08). (DOUE, 18/02/2014). 

Nueva cara nacional de las monedas en euros destinadas a la circulación (2014/C 
51/05). (DOUE, 22/02/2014). 

No oposición a una concentración notificada (Asunto COMP/M.7078 — Santander 
Consumer Finance/El Corte Inglés/Financiera El Corte Inglés). (DOUE, 
19/02/2014). 

Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Bankia/ Comisión (Asunto T-
700/13) (2014/C 52/87). (DOUE, 22/02/2014). 

Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Asociación Española de 
Banca/Comisión (Asunto T-701/13) (2014/C 52/88). (DOUE, 22/02/2014). 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/036/003.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/34/Anuncio-3/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:051:0003:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:046:0007:0007:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:051:0011:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:047:0001:0001:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0045:0046:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0046:0046:ES:PDF
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Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Unicaja Banco/Comisión (Asunto 
T-702/13) (2014/C 52/89). (DOUE, 22/02/2014).  
 
Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Liberbank/Comisión (Asunto T 
703/13) (2014/C 52/90). (DOUE, 22/02/2014). 
 
Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Banco de Sabadell y Banco 
Gallego/Comisión (Asunto T-704/13) (2014/C 52/91). (DOUE, 22/02/2014). 
 
Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Catalunya Banc/Comisión (Asunto 
T-705/13) (2014/C 52/92). (DOUE, 22/02/2014). 
 
Recurso interpuesto el 30 de diciembre de 2013 — Lico Leasing y Pequeños y 
Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Comisión (Asunto T-719/13) 
(2014/C 52/93). (DOUE, 22/02/2014). 
 
Recurso interpuesto el 1 de enero de 2014 — Caixabank/ Comisión (Asunto T-2/14)  
(2014/C 52/95). (DOUE, 22/02/2014). 
 
Corrección de errores de la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican las Directivas 
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 
2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las 
facultades de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), 
la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones 
de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores 
y Mercados)  (Diario Oficial de la Unión Europea L 331 de 15 de diciembre de 2010). 
(DOUE, 22/02/2014). 

BOE 

Orden ECC/243/2014, de 20 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, 
por la que se adoptan exenciones de aplicación hasta el 1 de febrero de 2016 sobre 
determinados requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los 
adeudos domiciliados en euros. (BOE, 22/02/2014). 

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la sanción por infracción grave impuesta a Banco Santander, 
SA. (BOE, 17/02/2014). 

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco 
Santander, SA. (BOE, 17/02/2014). 

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
por la que se publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a don 
Jaime Botín-Sanz de Sautola y García de los Ríos, XYZ Heritage Foundation, ABC 
Heritage Foundation y DEF Heritage Foundation. (BOE, 17/02/2014). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0046:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0047:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0047:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0047:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0047:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0048:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:052:0049:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:054:0023:0023:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:054:0023:0023:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/17/pdfs/BOE-A-2014-1730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/17/pdfs/BOE-A-2014-1731.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/17/pdfs/BOE-A-2014-1732.pdf
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Resolución de 19 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
20/02/2014). 

Resolución de 11 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la 
relación de entidades participantes (asociadas y representadas) a 4 de febrero de 
2014 y las modificaciones de participación desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 
4 de febrero de 2014, en el Sistema Nacional de Compensación Electrónica. (BOE, 
20/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Financiera y 
Tesoro, por la que se hace pública la cancelación de la inscripción como correduría 
de seguros y la exclusión del Registro administrativo especial de mediadores de 
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos en la Comunidad 
Autónoma de Galicia de la sociedad Corredores de Seguros Alfa, S.L. (D.O. 
GALICIA, 17/02/2014). 

Publicación del resumen del Convenio de colaboración entre la Agencia de Desarrollo 
Económico de La Rioja y Kutxabank, S.A. para la financiación de inversiones en 
activos fijos y de reestructuración financiera. (B.O.LA RIOJA, 19/02/2014). 

Administración Pública 

DOUE 

Corrección de errores de la convocatoria de oposiciones generales 
EPSO/AD/252/13 (AD 9) y EPSO/AD/253/13 (AD 12) (Diario Oficial de la Unión 
Europea C 118 A de 25 de abril de 2013) (2014/C 48 A/01). (DOUE, 20/02/2014). 

BOJA 

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del 
sorteo público que determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas 
selectivas que se celebren durante el año 2014. (BOJA, 17/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

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, 21/02/2014). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2013, relativo a la 
aprobación de plantillas del personal de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 
2014. (B.O.MELILLA, 19/02/2014). 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/20/pdfs/BOE-A-2014-1866.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/20/pdfs/BOE-A-2014-1867.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140217/AnuncioCA01-060214-0002_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1473967-1-PDF-475741
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:048A:0001:0001:ES:PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/32/BOJA14-032-00001-2407-01_00042171.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/360o/14010001.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/1502/Extra4.pdf
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de diciembre de 2013, relativo a la 
aprobación de la relación de puestos de trabajo del personal de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para el año 2014. (B.O.MELILLA, 19/02/2014). 
 
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 5 de febrero de 2014, por el que se concreta 
para el año 2014 la actualización de las pensiones de las clases pasivas de los 
Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA, 
19/02/2014). 
 
Orden de 8 de enero de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por 
la que se aprueba la carta de servicios al ciudadano de la Dirección General de 
Tributos del Gobierno de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 18/02/2014). 
 
Orden 255/2014, de 6 de febrero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno, por la que se regula la tasa por derechos de examen para la 
selección del personal al servicio de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 
19/02/2014).  
 
Orden HAC/93/2014, de 3 de febrero, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación de planes de formación dirigidos a empleados públicos de las 
Administraciones Locales en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo 
de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/02/2014). 
 
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Viceconsejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la adhesión de una 
corporación local al Convenio-Marco de 24 de enero de 2008 entre la 
Administración General del Estado y la de Castilla-La Mancha para la implantación 
de un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 20/02/2014). 
 
Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
modifica parcialmente la Resolución de 4 de diciembre de 2013, por la que se 
declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el 
año 2014. (B.O.MADRID, 21/02/2014). 
 
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la presidenta de la Escuela Balear de 
Administraciones Públicas, por la cual se crea la Comisión Paritaria de Formación 
para la Ocupación de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de las 
Islas Baleares y se designan los miembros en representación de la Administración de 
la Comunidad Autónoma. (B.O.ISLAS BALEARES, 22/02/2014). 
 
Informe-Memoria de 11 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Función 
Pública, de la plantilla, relación de puestos de trabajo y oferta de empleo público 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el año 2014. (B.O.MELILLA, 19/02/2014). 
 
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 

http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/1502/Extra4.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/34/Anuncio-5/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=777068680000
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/19/BOCM-20140219-1,0.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/21/pdf/BOCYL-D-21022014-1.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/02/20/pdf/2014_2133.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/21/BOCM-20140221-29,0.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8276/533923/resolucion-de-la-presidenta-de-la-escuela-balear-d
http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/1502/Extra4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/20/pdf/BOCYL-D-20022014-51.pdf
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implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el 
ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/02/2014). 

Intervención 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 12 de enero de 2014, de la Intervención 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 mes de enero del 
ejercicio 2014. (B.O. CANTABRIA, 21/02/2014). 
 
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por la 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/02/2014). 
 
Resolución 507/X del Parlamento de Catalunya, sobre el Informe de fiscalización 
30/2013, sobre las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012. (D.O.CATALUÑA, 
21/02/2014). 

Políticas de Género 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Orden de 20 de febrero de 2014, de la Consejería de Justicia, Presidencia e Igualdad, 
por la que se corrige error en la Orden de 11 de febrero de 2014, por la que se 
designa el Jurado de los Premios del Instituto Canario de Igualdad, 
correspondientes a los años 2012 y 2013 (BOC nº 31, de 14/02/14). (B.O.CANARIAS, 
21/02/2014). 

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Consellera de Bienestar Social, por la que 
se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 
mediante la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Consellería de Bienestar Social, por la 
que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, 
establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (D.O. VALENCIA, 
18/02/2014). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

Recomendación del Banco Central Europeo, de 23 de enero de 2014, por la que se 
modifica la Recomendación BCE/2011/24 sobre las exigencias de información 
estadística del Banco Central Europeo en materia de estadísticas exteriores. 
(BCE/2014/2). (2014/C 51/01). (DOUE, 22/02/2014). 

Decisión de ejecución de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, que establece la lista 
de regiones que pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=263161
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/21/pdf/BOCYL-D-21022014-2.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6567/1340012.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/036/006.html
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1267.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:051:0001:0002:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:ES:PDF
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Regional y del Fondo Social Europeo, y de los Estados miembros que pueden 
recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 2014-2020 [notificada 
con el número C(2014) 974]. (2014/99/UE). (DOUE, 20/02/2014). 

Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC, sobre el desarrollo de los 
procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo 
a los artículos 7 y 23 del Capítulo II del Protocolo 4 del Acuerdo de Vigilancia y 
Jurisdicción en casos de cártel. (2014/C 48/05). (DOUE, 20/02/2014). 

BOE 

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y de 
transportes, y otras medidas económicas. (BOE, 19/02/2014). 

Resolución de 17 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 17 de febrero 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, 18/02/2014). 

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 18 de febrero 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, 19/02/2014). 

Resolución de 19 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 19 de febrero 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, 20/02/2014). 

Resolución de 20 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 20 de febrero 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, 21/02/2014). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad a la Adenda Segunda al Convenio de Colaboración entre la Entidad 
Pública Empresarial Red.es y la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Economía, 
Comercio e Innovación de la Junta de Extremadura para el desarrollo del programa 
para el impulso de la empresa en Red en Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 
20/02/2014). 

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio Marco de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:048:0006:0013:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/19/pdfs/BOE-A-2014-1790.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/18/pdfs/BOE-A-2014-1783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/19/pdfs/BOE-A-2014-1826.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/20/pdfs/BOE-A-2014-1865.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/21/pdfs/BOE-A-2014-1914.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/350o/14060292.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/350o/14060293.pdf
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Alimentación y Medio Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 
materia de estadística. Años 2014-2016. (D.O.EXTREMADURA, 20/02/2014). 

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación de la 
Junta de Extremadura y la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, SAU 
para la realización de la Estrategia Estatal de Innovación en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura con cargo a la anualidad 2013. (D.O.EXTREMADURA, 
20/02/2014). 

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo denominado: «Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de 
Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León para la realización de la 
operación estadística indicadores de confianza empresarial en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/02/2014). 

Ceses y Nombramientos 

BOE 

Real Decreto 104/2014, de 21 de febrero, por el que se declara el cese de Consejeros 
electivos de Estado. (BOE, 22/02/2014). 

Real Decreto 105/2014, de 21 de febrero, por el que se nombra Consejero electivo 
de Estado a don Manuel José Silva Sánchez. (BOE, 22/02/2014). 

Real Decreto 106/2014, de 21 de febrero, por el que se nombra Consejero electivo 
de Estado a don Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona. (BOE, 22/02/2014). 

Real Decreto 107/2014, de 21 de febrero, por el que se nombra Consejera electiva de 
Estado a doña María Luisa Cava de Llano y Carrió. (BOE, 22/02/2014). 

Real Decreto 118/2014, de 21 de febrero, por el que se nombra Presidente de la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a don José Luis Escrivá 
Belmonte. (BOE, 22/02/2014). 

BOJA 

Decreto 43/2014, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Magdalena 
Sánchez Fernández como Directora General de Servicios Sociales y Atención a las 
Drogodependencias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
(BOJA, 20/02/2014). 

Decreto 44/2014, de 18 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Ana Conde Trescastro como Directora General de Servicios Sociales y Atención a 
las Drogodependencias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. 
(BOJA, 20/02/2014). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/350o/14060289.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/21/pdf/BOCYL-D-21022014-6.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/22/pdfs/BOE-A-2014-1935.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/35/BOJA14-035-00001-2796-01_00042484.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/35/BOJA14-035-00001-2799-01_00042485.pdf
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Decreto 45/2014, de 18 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña 
Celia Gómez González como Directora General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud. (BOJA, 20/02/2014). 

Decreto 46/2014, de 18 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María 
Anunciación Inmaculada Jiménez Bastida como Directora General de 
Infraestructuras y Sistemas de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 
20/02/2014). 

Decreto 47/2014, de 18 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don 
Rafael Martín de Agar y Valverde como Director General de Infraestructuras y 
Sistemas de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA, 20/02/2014). 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/35/BOJA14-035-00001-2801-01_00042486.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/35/BOJA14-035-00001-2803-01_00042487.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/35/BOJA14-035-00001-2805-01_00042488.pdf

