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Presentación

Presentamos el número 459 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 8 de diciembre de 2014. 

En este periodo destaca a nivel estatal, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo.

En esta ley se incorporan las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, agrupándose en dos categorías: las que se 

refieren a la junta general de accionistas y las relativas al consejo de administración.

En segundo lugar, también se ha de destacar la publicación del Real Decreto 1003/2014, de 5 de 

diciembre,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  del  Impuesto  sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas, 

aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por 

familia numerosa o personas con discapacidad a cargo. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de  Régimen Jurídico de la  Administración Electrónica de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 05/12/14).

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del Protocolo de entendimiento en materia de 
administración electrónica suscrito entre la Administración General del  Estado y Administración de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 05/12/2014).

Resolución de 3 de diciembre 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 de Colaboración suscrito entre la 
Administración General del  Estado (Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas)  y la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Consejería de Administración Pública y 
Hacienda) para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual" (ORVE), como mecanismo de 
acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. (B.O.LA RIOJA, 
05/12/2014).

Presupuestos

DOUE

Decisión de 26 de noviembre de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, 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/2014/007 IE/Andersen Ireland, de Irlanda). (DOUE, 06/12/14).

Decisión de 26 de noviembre de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, 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/2014/008 FI/STX Rauma, de Finlandia). (DOUE, 06/12/14).

Decisión de 26 de noviembre de 2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, 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/2014/009 EL/Sprider Stores, de Grecia). (DOUE, 06/12/14).
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278353
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.350.01.0013.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.350.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.350.01.0009.01.SPA
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1870095-1-PDF-486452
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1870020-1-PDF-486453
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Financiación, Tributos y Juego

DOUE

Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Primera)  de  9  de  octubre  de  2014,  (petición de  decisión 
prejudicial planteada  por  el  Finanzgericht  Düsseldorf  —  Alemania)  —  Rita  van  Caster,  Patrick  van 
Caster/Finanzamt Essen-Süd (Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales — Artículo 63 
TFUE —  Tributación de los  rendimientos procedentes de  fondos de  inversión —  Obligaciones de 
comunicación y de publicación de determinada información por un fondo de inversión — Tributación 
a  tanto alzado de los  rendimientos procedentes de  fondos de  inversión que  no cumplen con las 
obligaciones de comunicación y de publicación). (DOUE, 08/12/14).

Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Tercera)  de  22  de  octubre  de  2014,  (petición de  decisión 
prejudicial planteada por la Commissione tributaria provinciale di  Roma — Italia) — Cristiano Blanco (C-
344/13), Pier Paolo Fabretti (C-367/13)/Agencia delle Entrate — Direzione Provinciale I di Roma — Ufficio 
Controlli  (Procedimiento prejudicial —  Libre prestación de  servicios —  Restricciones —  Legislación 
tributaria —  Ingresos procedentes de  premios obtenidos  en  juegos de  azar —  Diferencia  en  la 
imposición de premios  obtenidos  en  el  extranjero y  de los  procedentes de  establecimientos  nacionales). 
(DOUE, 08/12/14).

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 9 de octubre de 2014, (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Traum EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane 
i  danachno-osiguritelna  praktika»  Varna  pri  Tsentralno  upravlenie  na  Natsionalnata  agentsia  za  prihodite 
(Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — IVA — Directiva 2006/112/CE — Artículo 138, apartado 1 
— Exenciones relacionadas con las operaciones intracomunitarias — Adquiriente no identificado a 
efectos del IVA — Obligación del vendedor de demostrar la autenticidad de la firma del adquirente o 
de su representante — Principios de proporcionalidad, de seguridad jurídica y de protección de la 
confianza legítima — Efecto directo). (DOUE, 08/12/14). 

BOE

Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de 
pagos  a  cuenta  y  deducciones  por  familia  numerosa  o  personas  con  discapacidad  a  cargo.  (BOE, 
06/12/2014).

BOJA

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad de 
la Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda y los 
Registradores de la  Propiedad de  Andalucía para establecer las  condiciones en que las  Oficinas 
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito territorial 
de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. (BOJA, 
05/12/14). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/238/BOJA14-238-00002-20376-01_00059700.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.439.01.0011.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.439.01.0008.02.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.439.01.0003.01.SPA
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Orden Foral 339 /2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la 
que  se  aprueba el  modelo 187 de  declaración informativa de  acciones o  participaciones 
representativas del  capital o  del  patrimonio de  las  instituciones de  inversión colectiva y  del 
resumen anual de  retenciones e  ingresos a  cuenta del  Impuesto sobre la  Renta de las  Personas 
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación 
con las  rentas o  incrementos de  patrimonio obtenidos como consecuencia de las  transmisiones o 
reembolsos de esas acciones o participaciones. (B.O.NAVARRA, 01/12/2014).

Resolución de 21 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  aprueba el 
modelo de  declaración-liquidación 042 de la  tasa fiscal sobre  rifas,  tómbolas,  apuestas y 
combinaciones aleatorias en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.  (D.O.EXTREMADURA, 
01/12/2014).

Resolución  de  25  de  noviembre  de  2014,  de  la  Secretaría  General,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 
Administración Pública,  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 los  vehículos comerciales e  industriales ligeros usados, 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 y que 
no  figuren  en  las  tablas  de  precios  medios  de  venta  aprobados  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas. (D.O. EXTREMADURA, 02/12/14).

Anuncio  de  27  de  noviembre  de  2014,  de  la  Dirección  General  de  Tributos,  por  el  que  se  somete  a 
información pública el  proyecto de  Decreto que  determina  los  términos de  la  adscripción del 
personal a la Agencia Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 02/12/2014).

Cuestión  de  Inconstitucionalidad  núm.  7929-2009,  planteada  por  la  Sección  Segunda  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en relación con el artículo 100.1 
a) del  texto refundido de  la  Ley de  finanzas públicas de  Cataluña, aprobado  mediante  Decreto 
Legislativo  de  la  Generalitat  de  Cataluña  3/2002,  de  24  de  diciembre  (sentencia).  (D.O.CATALUÑA, 
04/12/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOJA

Orden de 5 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que  se 
publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 01/12/2014).

Tesorería y Deuda Pública

BOE
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/234/BOJA14-234-00041-20077-01_00059385.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6764/1385869.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/234/019.html
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2320o/14062639.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2310o/14062621.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/235/Anuncio-0/
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Orden ECC/2298/2014, de 26 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se 
retira la  condición de  entidad gestora con  capacidad  plena  del  Mercado de  Deuda Pública en 
Anotaciones a Banco Santander, SA. (BOE, 08/12/2014).

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se publican los resultados de las subastas de Bonos y  Obligaciones del  Estado celebradas el día 
20 de noviembre de 2014. (BOE, 01/12/2014).

Resolución de 28 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 diciembre de 
2014 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 01/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/1016/2014, de 25 de noviembre, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las 
características de una  emisión de  Deuda Pública con  vencimiento 10 de  diciembre de  2026, por 
importe de 30 millones de euros. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/12/14).

Resolución de 20 de noviembre 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 
17 de diciembre de 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/12/2014).

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de la 
amortización de  la  Deuda Pública de  la  Comunidad de  Castilla y  León,  emisión  2012,  con 
vencimiento 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/12/2014).

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Adenda 
al Convenio de Colaboración, de 13 de diciembre de 2010, entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y  la  Junta de  Extremadura,  sobre  intercambio de  información. (D.O.  EXTREMADURA, 
05/12/14).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 115/2014, de 27/11/2014, por el que se modifica el Decreto 294/2011, de 10 de noviembre, por 
el que se adoptan medidas y se establecen los órganos competentes para la racionalización técnica 
en  materia de  contratación para la  Administración de  la  Junta  de  Comunidades de  Castilla-La 
Mancha y sus organismos autónomos. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 01/12/2014).

Orden de  11  de  noviembre  de  2014,  del  Consejero  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  atribuye 
indistintamente la representación de la Comunidad de Madrid en el otorgamiento de documentos 
y escrituras públicas que contengan negocios jurídicos patrimoniales. (B.O.MADRID, 04/12/2014).
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/04/BOCM-20141204-11.PDF
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/01/pdf/2014_15520.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2350o/14062647.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/01/pdf/BOCYL-D-01122014-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/01/pdf/BOCYL-D-01122014-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2014/12/03/html/BOCYL-D-03122014-4.do
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/01/pdfs/BOE-A-2014-12489.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12804.pdf
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Política Financiera

DOUE

Orientación  de  19  de  noviembre  de  2014,  del  Banco  Central  Europeo,  por  la  que  se  modifica la 
Orientación BCE/2014/31 sobre  medidas temporales adicionales relativas  a  las  operaciones de 
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía y por la que se modifica la 
Orientación BCE/2007/9 (BCE/2014/46) (2014/870/UE). (DOUE, 04/12/2014).

Decisión,  (Orden  ECC/1866  de  24  de  septiembre  de  2014),  de  abrir  procedimiento de  liquidación 
respecto a la  entidad «CORPORACION DIRECTA DE  ASISTENCIA INTEGRAL DE  SEGUROS,  S.A.» 
(Publicación  efectuada  de  Conformidad  con  el  artículo  14  de  la  Directiva  2001/17/CE  del  Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa al saneamiento y a la liquidación de las Compañías de Seguros). (DOUE, 
06/12/14).

Lista  de  agencias  de  calificación  crediticia  (ACC)  registradas  y  certificadas.  (2014/C  438/12).  (DOUE, 
06/12/2014).

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2014, — Reino de España/Comisión 
Europea (Recurso  de  casación  —  Fondo de  Cohesión —  Reducción de  la  ayuda financiera — 
Irregularidades en la aplicación de la legislación sobre contratos públicos — Adopción de la decisión 
por la Comisión Europea — Incumplimiento del plazo señalado — Consecuencias). (DOUE, 08/12/14).

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 9 de octubre de 2014, — Reino de España/Comisión 
Europea (Recurso  de  casación  —  Fondo de  Cohesión —  Reducción de  una  ayuda financiera — 
Contratos públicos de  obras — Directiva 93/37/CEE —  Criterios de  adjudicación — Experiencia en 
obras anteriores — Criterios de selección cualitativa). (DOUE, 08/12/14).

BOE

Orden ECC/2253/2014, de 2 de diciembre, del  Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se 
modifica la Orden ECC/1908/2013, de 17 de octubre, por la que se establece el procedimiento 
para la contratación y formalización de operaciones de crédito a celebrar con el Banco Europeo de 
Inversiones con la finalidad de financiar  proyectos de  competencia de los distintos  departamentos 
ministeriales, con el fin de incluir las operaciones de crédito a celebrar con el Banco de Desarrollo del 
Consejo de Europa. (BOE, 03/12/14).

Orden ECC/2281/2014, de 20 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de  la  fusión por  absorción por  la  que  Liberbank  Vida  y Pensiones,  Seguros  y 
Reaseguros, SA,  absorberá a  Cantabria Vida  y Pensiones, SA  de Seguros  y Reaseguros. (BOE, 
04/12/14).

Orden AAA/2297/2014, de 1 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por 
la que se  modifica la  Orden AAA/2073/2014, de 30 de octubre, por la que se  definen los  bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, 
los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de coberturas 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/08/pdfs/BOE-A-2014-12800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12633.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/03/pdfs/BOE-A-2014-12562.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.439.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.439.01.0010.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.438.01.0027.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.438.01.0025.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:348:FULL&from=ES
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crecientes para explotaciones frutícolas, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 2014. (BOE, 08/12/2014).

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/12/14).

Resolución de 1 de diciembre 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, 03/12/14).

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 14 de noviembre de 2014, que aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para 
el ejercicio 2015. (BOE, 05/12/14).

Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Entidades de Crédito de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura. (BOE, 05/12/14).

Administración Pública

DOUE

Convocatoria de oposición general (2014/C 434/06). (DOUE, 04/12/2014).

Convocatoria  de  oposición  general EPSO/AST/134/14.  Asistentes (AST  3)  en  el  ámbito del  trabajo 
parlamentario. (2014/C 434 A/01). (DOUE, 04/12/2014).

BOE

Resolución de 13 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 las  Illes 
Balears para la  implantación de una  red de  oficinas integradas de  atención al  ciudadano. (BOE, 
01/12/2014).

Resolución de 13 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 de  Madrid para  la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano. (BOE, 01/12/2014).

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por 
la  que se  aprueba la  Carta de  servicios electrónicos de la  Tesorería General de la  Seguridad 
Social. (BOE, 02/12/14).

Resolución de 26 de noviembre de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
convocan acciones formativas en  materia de  tecnologías de la  información y  comunicaciones 
para el primer semestre de 2015. (BOE, 04/12/14).
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Resolución de 17 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 Canarias 
para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano. (BOE, 05/12/14).

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 389-2014, en relación con la  disposición adicional 57ª de la  Ley 
10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
por posible vulneración del artículo 14 de la CE. (BOE, 06/12/2014).

Cuestión  de  inconstitucionalidad n.º  5186-2014,  en  relación con  el  artículo 2.1  del  Real  Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. (BOE, 06/12/2014).

Cuestión  de  inconstitucionalidad  n.º  6423-2014,  en  relación  con  el  artículo  8.1  del  Real  Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, por  posible  vulneración  de  los artículos  149.1.13ª,  149.1.18ª  y  156.1 de  la  CE.  (BOE, 
06/12/2014).

BOJA

Resolución de 28 noviembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
eleva a definitiva la relación de seleccionados/as, con expresión de los destinos adjudicados, en el 
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en la categoría 
profesional de  Conductor (4200), correspondiente a la  Oferta de  Empleo Público de  2006-2007. 
(BOJA, 04/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se declaran las áreas funcionales estables de Castilla y 
León y se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/12/14).

Acuerdo de 5 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban  modificaciones 
puntuales en la tercera fase del Proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental de 
las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 06/12/2014).

Orden de 25 de noviembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se 
conceden los  Premios a  la  Calidad del  Servicio Público y  Mejores Prácticas y  a  las  Mejores 
Iniciativas o Sugerencias de los empleados públicos de 2014. (B.O.CANARIAS, 02/12/2014).

Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se conceden los 
Premios a  la  Innovación y  las  Buenas Prácticas en  la  Comunidad Autónoma de  la  Región de 
Murcia para 2014. (B.O.MURCIA, 02/12/2014).

Orden 20/2014, de 28 de noviembre, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
establecen las normas que han de regir los procesos de elecciones a órganos de representación del 
personal al servicio de la administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 02/12/2014).
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Orden de 21 de noviembre, de la Consejería de la Presidencia,  por  la que se  aprueban las  bases de 
concesión de subvenciones para el Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los 
empleados públicos de la  Administración de la  Comunidad de  Castilla y  León. (B.O.  CASTILLA Y 
LEÓN, 02/12/14).

Orden de 26 de noviembre, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se establece el calendario 
de  fiestas locales en la  Comunidad Autónoma de  Cataluña para el  año  2015.  (D.O.  CATALUÑA, 
02/12/14).

Orden de 27 de noviembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede un 
día de permiso adicional al personal de Administración y Servicios de la Administración Pública de 
la Región de Murcia para el ejercicio 2014. (B.O.MURCIA, 04/12/2014).

Orden de 3 de noviembre de 2014, del  Consejero de Hacienda y Administración Pública,  por la que  se 
regula el  ejercicio del  derecho al  acceso a  los  archivos y  registros administrativos de  la 
Administración Tributaria de  la  Comunidad Autónoma de  Aragón y  se  concilia  con  el  carácter 
reservado de los datos con trascendencia tributaria. (B.O. ARAGÓN, 05/12/14).

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la 
que  se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  Personal Laboral de  la  Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 01/12/2014).

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la 
que  se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  Personal Laboral de  la  Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 01/12/2014).

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano, por la que se suprime el Registro Auxiliar de la Dirección General de la Función Pública, 
y se modifica la denominación del Registro Auxiliar de la Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia. (B.O.MADRID, 01/12/2014).

Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la 
que  se  da  publicidad a  las  oficinas de  registro propias de  la  Administración de  la  Junta de 
Comunidades de  Castilla-La Mancha y las  concertadas con otras  administraciones públicas. (D.O. 
CASTILLA LA MANCHA, 03/12/14).

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 
por  la  que  se  ordena  la  publicación  en  el  «Boletín  Oficial  de  Castilla y  León»  de  los  Convenios de 
Colaboración suscritos  con  la  Administración General  del  Estado,  Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y  sus  entes vinculados,  inscritos en  el  Registro General Electrónico de 
Convenios en el mes de noviembre de 2014. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/12/2014).

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública y Justicia, por la que se 
anuncia la  fecha,  hora y  lugar de  celebración del  sorteo público para  determinar  el  orden de 
actuación de las personas aspirantes en los ejercicios de los procesos selectivos de ingreso que se 
convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante 2015. 
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 05/12/14).

9

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/05/pdf/2014_15771.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/04/pdf/BOCYL-D-04122014-4.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/03/pdf/2014_15556.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/01/BOCM-20141201-19.PDF
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/01/pdf/2014_15450.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/01/pdf/2014_15448.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=825004220404
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04122014&numero=15383&origen=ini
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6762/1385242.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2014/12/02/html/BOCYL-D-02122014-1.do


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 459  

Anuncio de 26 de noviembre de 2014, de trámite de audiencia y de información pública del Proyecto 
de orden del consejero de Administraciones Públicas de creación y supresión de ficheros que contienen 
datos de carácter personal de la Consejería de Administraciones Públicas i de la Escuela Balear 
de Administración Pública (EBAP). (B.O.BALEARES, 04/12/2014).

Corrección de errores de la 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, 03/12/14).

Intervención

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección  de  errores,  del  Acuerdo  del  Pleno  del  Tribunal  Vasco  de  Cuentas  Públicas,  de  aprobación 
definitiva del Informe «Análisis de las subvenciones de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi y de las Diputaciones Forales, 2007-2011», adoptado en sesión de 2 de abril de 
2014. (B.O.PAÍS VASCO, 05/12/2014).

Políticas de Género

DOUE

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 22 de octubre de 2014, — Comisión Europea/Reino de los 
Países Bajos (Incumplimiento de Estado — Directivas 2002/73/CE y 2006/54/CE —  Igualdad de  trato 
entre  hombres y  mujeres —  Empleo y  ocupación —  Acceso al  empleo —  Reintegración tras un 
permiso de  maternidad —  Requisitos  de  forma  del  escrito  de  interposición  del  recurso  —  Exposición 
coherente de las imputaciones — Formulación inequívoca de las pretensiones). (DOUE, 08/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 10 de noviembre de 2014,  del  Consejero de Presidencia  y  Justicia,  por  la  que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de 
Zaragoza, para el mantenimiento y realización de actividades de la Cátedra sobre Igualdad y Género 
durante el año 2014. (B.O.ARAGÓN, 04/12/2014).

Otras normas de interés económico

BOE

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora 
del gobierno corporativo. (BOE, 04/12/14).

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día  1 de  diciembre 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 
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46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 02/12/14).

Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día  2  de  diciembre 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, 03/12/14).

Resolución de 3 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 3 de  diciembre 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, 04/12/14).

Resolución de 5 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día  5 de  diciembre 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, 06/12/2014).

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa,  por  la  que  se  someten  a  información pública los  proyectos de  normas europeas e 
internacionales que han sido tramitados como proyectos de  norma UNE, correspondientes al mes de 
octubre de 2014. (BOE, 04/12/14).

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que someten a información pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en 
tramitación, correspondientes al mes de octubre de 2014. (BOE, 04/12/14).

Resolución de 4 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día  4  de  diciembre 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, 05/12/14).

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7067-2014, del Tribunal Constitucional, contra los artículos 1.2 b), 2 i), 
2 j), 3.1, 3.2 y 16.10 de la  Ley de  Cataluña 3/2014, de 19 de febrero, de  horarios comerciales y de 
medidas para determinadas actividades de promoción. (BOE, 04/12/14).

BOJA

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Economía Social, por la que se declara 
ampliación del  crédito disponible para  2014 y  se  acuerda su  distribución territorial para  la 
concesión de  subvenciones de la  Línea 1 Fomento del  Empleo en  Cooperativas y  Sociedades 
Laborales, prevista en la Orden de 6 de junio de 2014, que se cita. (BOJA, 03/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, 
aprobación de la convocatoria y bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
fomentar la  activación del  empleo a  jóvenes de  25 a  35 años,  con titulación universitaria, F.P, en 
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condición de personas desfavorecidas y/o discapacitadas. (B.O. CEUTA, 02/12/14).

Ceses y Nombramientos

BOE

Orden ECC/2271/2014, de 19 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se 
dispone el  cese de don Julio Carlos Fuentes Gómez como vocal de la  Junta Consultiva de  Seguros y 
Fondos de Pensiones. (BOE, 04/12/14).

Orden ECC/2272/2014, de 19 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se 
nombra vocal de la  Junta Consultiva de  Seguros y  Fondos de  Pensiones a don Jacobo Fernández 
Álvarez. (BOE, 04/12/14).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 117/2014, de 4 de diciembre de 2014, por el que se dispone el cese de don José Feliciano Morales 
Belinchón como Director General de Tributos y Ordenación del Juego de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 05/12/14).

Resolución  de  4  de  diciembre  de  2014,  de  la  Consejería  de  Presidencia,  por  la  que  se  procede  al 
nombramiento de Vocales y Secretaria del Consejo del Juego. (B.O. ASTURIAS, 05/12/14).

Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto de ley, de la Generalitat de Cataluña, de ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción 
exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña. (Fecha de apertura, 01/12/14).

Proyecto de ley,  de la  Generalitat  de Cataluña, de  medidas fiscales,  financieras y  administrativas. 
(Fecha de apertura, 02/12/14).

Proyecto de ley, de la Generalitat de Cataluña,  de Presupuestos de la Generalitad de Cataluña para 
2015. (Fecha de apertura, 02/12/14).

Proyecto de ley, de la Generalitat de Cataluña, de medidas en materia de transparencia y acceso a la 
información pública. (Fecha de apertura 04/12/14).

Proposición  de  Ley  Foral,  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  por  la  que  se  modifica la  Ley Foral 
20/2012, de 26 de diciembre, por la que se establece la cuantía y la fórmula de reparto del Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por Transferencias Corrientes 
para los ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014. (Fecha de creación, 04/12/14).
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N  ormas Destacadas  

BOE

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora 
del gobierno corporativo. (BOE, 04/12/14).

Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de 
pagos  a  cuenta  y  deducciones  por  familia  numerosa  o  personas  con  discapacidad  a  cargo.  (BOE, 
06/12/2014).

BOJA

Orden de 5 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que  se 
publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la 
Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las Entidades Locales en los tributos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 01/12/2014).

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad de 
la Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda y los 
Registradores de la  Propiedad de  Andalucía para establecer las  condiciones en que las  Oficinas 
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito territorial 
de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. (BOJA, 
05/12/14). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de  Régimen Jurídico de la  Administración Electrónica de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 05/12/14).

Acuerdo de 5 de diciembre de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban  modificaciones 
puntuales en la tercera fase del Proyecto de Reestructuración del Sector Público Instrumental de 
las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 06/12/2014).
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10215/554793/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-5-de-diciembre-
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=278353
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/238/BOJA14-238-00002-20376-01_00059700.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/234/BOJA14-234-00041-20077-01_00059385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/06/pdfs/BOE-A-2014-12730.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12589.pdf

	Política Digital
	Presupuestos
	Financiación, Tributos y Juego
	Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
	Tesorería y Deuda Pública
	Patrimonio
	Política Financiera
	Administración Pública
	Intervención
	Políticas de Género
	Otras normas de interés económico
	Ceses y Nombramientos
	Iniciativas legislativas
	Normas Destacadas

