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Presentación

Presentamos el número 463 del BANHAP, que corresponde a los días 22 de diciembre de 2014 a 11 

de enero de 2015. 

En este periodo destaca la publicación de las Leyes de Presupuestos para el año 2015, del Estado y 

de las Comunidades Autónomas, así como las distintas Leyes de Acompañamiento. 

En el  Boletín Extraordinario número 462 se comentaron la  Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 

6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015.

En el presente Boletín, a nivel estatal, destacamos el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 

de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 

económico, mediante el cual, se crea un mecanismo de apoyo a la liquidez consistente en dos Fondos, que 

estarán estructurados en compartimentos, que permitan atender las necesidades financieras previstas en el 

mismo.

En  los  artículos  6  y  7  del  referido  Real  Decreto-Ley  se  crean  el  Fondo  de  Financiación  a 

Comunidades Autónomas y el  Fondo de Financiación a Entidades Locales,  respectivamente.  El  Fondo de 

Financiación a Comunidades Autónomas se estructura en cuatro compartimentos:

– Facilidad Financiera.
– Fondo de Liquidez Autonómico.
– Fondo Social.
– Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a los Proveedores de Comunidades 

Autónomas.

  Por su parte, el Fondo de Financiación a Entidades Locales se estructura en tres compartimentos:

– Fondo de Impulso Económico.
– Fondo de Ordenación.
– Fondo en  liquidación  para  la  Financiación  de  los  Pagos  a  los  Proveedores  de  Entidades 

Locales.
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Cada uno de los compartimentos de estos Fondos tienen la consideración de mecanismo adicional de 

financiación de los referidos en la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que será de aplicación a los mismos.

De otro lado, y también a nivel estatal debe hacerse referencia al Real Decreto 1106/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2015.

En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destacamos la Orden de 17 de diciembre de 2014, de 

la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se acuerda la implantación del sistema de 

gestión integral de recursos organizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades 

instrumentales. 

Mediante esta orden se implanta en la Administración de la Junta de Andalucía y en sus entidades 

instrumentales con contabilidad presupuestaria el Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos con 

la  denominación  de  «Sistema  GIRO».  El  Sistema  GIRO  soporta  la  tramitación  de  los  procedimientos 

electrónicos relativos a los expedientes de los ámbitos presupuestario, patrimonial, económico-financiero, de 

control y contabilidad, todo ello de manera integral, desde la elaboración del presupuesto hasta la rendición 

de cuentas una vez cerrado el ejercicio; permitiendo la integración directa con los sistemas que tramitan el 

resto  de  expedientes  administrativos  en  sus  fases  económico-financieras  así  como  el  análisis  de  la 

información generada durante todo el proceso.

Todos  los  entes  instrumentales  con  contabilidad  no  presupuestaria  están  obligados  a  rendir 

información a través del módulo de GIRO destinado a dicho fin.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

DOUE

Decisión de 15 de diciembre de 2014, de la Mesa del Parlamento Europeo, por la que se modifican las 
Medidas de  aplicación del  Estatuto de los  diputados al  Parlamento Europeo. (2014/C 466/01). 
(DOUE, 30/12/2014).

BOE

Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de  medidas en materia de  liquidación e  ingreso de  cuotas de la 
Seguridad Social. (BOE, 27/12/2014).

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se  modifica el  texto refundido de la  Ley General de la 
Seguridad Social en  relación con el  régimen jurídico de las  Mutuas de  Accidentes de  Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (BOE, 29/12/2014).

Real  Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por  el  que se declaran oficiales las  cifras de  población 
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014. (BOE, 22/12/2014).

Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2015. (BOE, 27/12/2014).

Real Decreto 1107/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del  sistema de la 
Seguridad Social y  de  otras  prestaciones sociales públicas para  el  ejercicio 2015. (BOE, 
31/12/2014).

BOJA

Ley 5/2014, de 30 de diciembre, del Consejo Andaluz de Concertación Local. (BOJA, 31/12/2014).

Decreto-Ley 16/2014, de 23 de diciembre, por el que se modifican la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de 
Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de  Transparencia Pública de  Andalucía, y  se  establecen  medidas  en  relación  con  el  Servicio  de 
Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios. (BOJA, 29/12/2014).

Orden de 17 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
acuerda  la  implantación del  sistema de  gestión integral de  recursos organizativos de  la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. (BOJA, 29/12/2014).

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que 
se ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los 
Altos Cargos de  la  Administración de  la  Junta de  Andalucía y  otros Cargos Públicos que  se 
adjuntan como Anexo. (BOJA, 24/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

3

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/251/BOJA14-251-00027-21584-01_00060859.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/253/BOJA14-253-00002-21674-01_00060889.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/253/BOJA14-253-00006-21871-01_00061110.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/255/BOJA14-255-00006-21969-01_00061211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13680.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-A-2014-13303.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13517.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.466.01.0001.01.SPA
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Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de  participación institucional de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas de Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/12/2014).

Ley 7/2014, de 23 de diciembre, de  Medidas Fiscales y  Administrativas para el  año 2015. (B.O.LA 
RIOJA, 29/12/2014).

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.MADRID, 29/12/2014).

Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 
Organización de la Generalitat.. (D.O.VALENCIA, 29/12/2014).

Ley 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (D.O.GALICIA, 30/12/2014).

Ley 14/2014, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 31/12/2014).

Ley  19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso a  la  información pública y  buen 
gobierno. (D.O.CATALUÑA, 31/12/2014).

Ley  12/2014,  de  26  de  diciembre,  de  transparencia y  de  acceso a  la  información pública. 
(B.O.CANARIAS, 09/01/2015).

Decreto  169/2014,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  crea  la  Comisión Interdepartamental de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. (D.O.CATALUÑA, 24/12/2014).

Decreto 127/2014, de 23 de diciembre, de  aprobación e  implantación del  Sistema de  información 
económico-financiera y  logística de  la  Comunidad Autónoma  de  Canarias, con  la  denominación 
SEFLOGIC. (B.O.CANARIAS, 31/12/2014).

Decreto-Ley  4/2014,  de  30  de  diciembre,  de  medidas tributarias de  apoyo a  las  empresas, y  de 
organización y simplificación administrativa. (B.O.MURCIA, 31/12/2014).

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por la que se ordena 
la publicación en el Boletín Oficial de Canarias de las Normas de Gobierno Interior del Parlamento de 
Canarias. (B.O.CANARIAS, 30/12/2014).

Corrección de errores de la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, de Simplificación 
Administrativa y en materia de Función Pública. (B.O.MURCIA, 24/12/2014).

Política Digital

BOE

Orden ECC/2503/2014, de 29 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se crea 
el fichero de datos de carácter personal denominado «Fichero de Titularidades Financieras». (BOE, 
31/12/2014).

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la que se 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13684.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13713.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=721636
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/252/001.html
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722338
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/002.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6777/1394467.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/005/001.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395385.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=829272041212
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioC3B0-261214-0003_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11805.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-2.PDF
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911574-1-PDF-487369
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/250/001.html
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incluyen determinados procedimientos y actuaciones en el ámbito de funcionamiento del registro 
electrónico del Tribunal de Cuentas. (BOE, 31/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  28  de  noviembre  de  2014,  del  Consejero  de  Administración  Pública  y  Justicia,  de  ficheros 
automatizados que  contienen datos de  carácter  personal del  Departamento de  Administración 
Pública y  Justicia,  del  organismo Instituto Vasco de  Administración Pública (IVAP) y del órgano 
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, adscritos a este Departamento. (B.O.PAÍS VASCO, 30/12/2014).

Orden de 22 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se crea 
el  Punto General de  Entrada de  Facturas Electrónicas de  la  Administración Pública  de  la 
Comunidad Autónoma de  Canarias y se regula la tramitación de la factura electrónica. (B.O.CANARIAS, 
05/01/2015).

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y 
Justicia, de 12 de diciembre de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen del  Convenio de 
Colaboración administrativa suscrito entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de 
la Moneda y el  Gobierno de  La Rioja para la  extensión de los  Servicios Públicos Electrónicos. 
(B.O.LA RIOJA, 02/01/2015).

Presupuestos

BOE

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de  Presupuestos Generales del  Estado para el  año 2015. (BOE, 
30/12/2014).

BOJA

Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del  Presupuesto de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía para el 
año 2015. (BOJA, 31/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  10/2014,  de  18  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales de  la  Junta de  Comunidades de 
Castilla-La Mancha para 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/12/2014).

Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 
2015. (B.O.MADRID, 29/12/2014).

Ley 11/2014, de 22 de diciembre, de  Presupuestos Generales de la  Comunidad de  Castilla y  León 
para 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/12/2014).

Ley 6/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el año 2015. (B.O.LA RIOJA, 29/12/2014).
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1911585-1-PDF-487367
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/29/pdf/BOCYL-D-29122014-2.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-1.PDF
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16605.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/255/index.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1915672-1-PDF-486755
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/002/002.html
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405514a.shtml
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Ley 13/2014, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears para el año 2015. (B.O.BALEARES, 30/12/2014).

Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para el ejercicio 2015. (B.O.MURCIA, 30/12/2014).

Ley 5/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 30/12/2014).

Ley 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para el año 2015. (D.O.GALICIA, 30/12/2014).

Ley  8/2014,  de  26  de  diciembre,  de  Presupuestos de  la  Generalitat para  el  ejercicio 2015. 
(D.O.VALENCIA, 30/12/2014).

Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre, de  Presupuestos Generales para  2015. 
(B.O.ASTURIAS, 31/12/2014).

Ley  11/2014,  de  26  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales de  la  Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2015. (B.O.CANARIAS, 31/12/2014).

Ley 13/2014, de 30 de diciembre, de  Presupuestos de la  Comunidad Autónoma de  Aragón para el 
ejercicio 2015. (B.O.ARAGÓN, 31/12/2014).

Ley  13/2014,  de  30  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales de  la  Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2015. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2014).

Decreto  166/2014,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  los  criterios de  aplicación de  la 
prórroga de los  presupuestos de la  Generalidad de Cataluña para el  2014 mientras no entren en 
vigor los del 2015. (D.O.CATALUÑA, 24/12/2014).

Decreto ley 6/2014, de 23 de diciembre, de necesidades financieras del  sector público en prórroga 
presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 24/12/2014).

Decreto ley  ,  de 30 de diciembre  ,  del  Consell,  por  el  que se  concede un  suplemento de  crédito por 
importe de novecientos tres millones cincuenta y nueve mil ciento cincuenta euros y treinta y un 
céntimos (903.059.150,31) para financiar operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo 
de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas en 2014. (D.O.VALENCIA, 31/12/2014).

Acuerdo de 12 de diciembre de 2014, del Consell,  por el que se  autoriza determinada  generación de 
créditos derivada del  Decreto Ley 1/2014,  de  29  de  agosto,  del  Consell,  por  importe  de 
47.235.762,15 euros. Expediente número 06.018/14-086 (IV parte). (D.O.VALENCIA, 22/12/2014).

Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2015, aprobado definitivamente por el Pleno la 
Asamblea. (B.O.CEUTA, 31/12/2014).

Resolución de 18 de diciembre 2014, de la Secretaría General  de la Igualdad, por la que se  amplía la 
dotación presupuestaria de la Resolución de 27 de marzo de 2014 por la que se regulan las bases para 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141222/AnuncioG0244-181214-0010_es.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1507-diciembre/8237-bocce-extra-10-31-12-2014?Itemid=534
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/22/pdf/2014_11681.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11933.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11933.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6777/1394381.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6777/1394449.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2510o/14010015.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=829270021111
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/001.html
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=31/12/2014&refArticulo=2014-22510&i18n.http.lang=es
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11886.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioC3B0-261214-0001_es.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405513a.shtml
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=722154
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10226/556193/ley-13-2014-de-29-de-diciembre-de-presupuestos-gen
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la  concesión de  las  ayudas periódicas de  apoyo a  mujeres que  sufren  violencia de  género y  se 
procede a su convocatoria para el año 2014. (D.O.GALICIA, 22/12/2014).

Corrección de error de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre de 2014, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015, publicada con el número 16728. 
(B.O.MURCIA, 31/12/2014).

Financiación, Tributos y Juego

DOUE

Reglamento  (UE,  Euratom)  nº  1377/2014 de  18  de  diciembre  de  2014,  del  Consejo,  que  modifica el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 por el que se aplica la Decisión 2007/436/CE, Euratom relativa 
al sistema de recursos propios de las Comunidades. (DOUE, 23/12/2014).

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 16 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Naczelny S d Administracyjny — Polonia) — Welmory sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej wą  
Gda sku. (Asunto C-605/12) (1) ((Procedimiento prejudicial - Sistema común del  ń impuesto sobre el valor 
añadido -  Directiva  2006/112/CE  -  Artículo  44  -  Concepto de  «establecimiento permanente»  del 
destinatario de  una prestación de  servicios -  Lugar en  el  que  se  considerarán realizadas las 
prestaciones de servicios a los sujetos pasivos -  Operación intracomunitaria)). (2014/C 462/03). 
(DOUE, 22/12/2014).

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 16 de octubre de 2014 — República de Polonia/Comisión 
Europea (Asunto C-273/13 P) (1)  ((Recurso de casación - FEOGA, FEAGA y FEADER - Gastos excluidos 
de la  financiación comunitaria -  Gastos  efectuados  por  la  República  de  Polonia))  (2014/C 462/10). 
(DOUE, 22/12/2014).

Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 15 de octubre de 2014 (petición de decisión prejudicial 
planteada  por  el  Tribunalul  Sibiu  —  Rumanía)  —  Ilie  Nicolae  Nicula/Administra ia  Finan elor  Publice  aţ ţ  
Municipiului Sibiu, Administra ia Fondului pentru Mediu (Asunto C-331/13) (1)  ((Procedimiento prejudicial -ţ  
Devolución de  impuestos recaudados por  un  Estado miembro en  infracción del  Derecho de la 
Unión)) (2014/C 462/12). (DOUE, 22/12/2014).

Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2014 — Banco Santander y Santusa/Comisión (Asunto 
T-399/11) (1) ((«Ayudas de Estado - Disposiciones relativas al impuesto sobre sociedades que permiten a 
las  empresas con  domicilio fiscal en  España amortizar el  fondo de  comercio resultante  de 
adquisiciones de participaciones en empresas con domicilio fiscal en el extranjero - Decisión que 
califica de ayuda de Estado este régimen y que declara esta ayuda incompatible con el mercado interior y 
ordena su recuperación - Concepto de ayuda de Estado - Carácter selectivo - Identificación de una categoría de 
empresas favorecidas por la medida - Inexistencia - Infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1»)) (2014/C 
462/30). (DOUE, 22/12/2014).

BOE

Real  Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas de  sostenibilidad financiera de  las 
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comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. (BOE, 30/12/2014).

Orden HAP/2415/2014, de 17 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que  se  modifica la  Orden PRE/3581/2007,  de  10  de  diciembre,  por  la  que  se  establecen  los 
departamentos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y 
competencias. (BOE, 23/12/2014).

Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se modifica la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de 
Declaración censal de  alta, modificación y  baja en el  Censo de  empresarios, profesionales y 
retenedores y  037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y  baja en el  Censo de 
empresarios, profesionales y retenedores. (BOE, 31/12/2014).

Orden HAP/2485/2014, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se  modifican la  Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula el  procedimiento de 
entrada y  presentación de  mercancías introducidas en el  territorio aduanero comunitario y la 
declaración sumaria de  depósito temporal,  así  como  la  declaración sumaria de  salida y  la 
notificación de reexportación en el marco de los procedimientos de salida de las mercancías de dicho 
territorio,  y  la  Orden  de  18  de  diciembre  de  2001,  por  la  que  se  establecen  las  instrucciones  para  la 
presentación del manifiesto de carga para el tráfico marítimo. (BOE, 31/12/2014).

Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia 
numerosa y personas con discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación. (BOE, 31/12/2014).

Orden HAP/2487/2014, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de 
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse 
para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la 
adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el  gravamen especial 
sobre  bienes  inmuebles  de  entidades  no  residentes,  y  se  establecen  las  condiciones  generales  y  el 
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la  tributación de no residentes,  y  otras 
normas tributarias. (BOE, 31/12/2014).

Orden HAP/2488/2014, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se aprueban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones, y se determina el lugar, forma y plazo para su presentación. (BOE, 31/12/2014).

Orden HAP/2489/2014, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que  se  establecen  la  estructura y  el  funcionamiento del  censo de  obligados tributarios por  el 
Impuesto Especial sobre la  Electricidad, se  aprueba el  modelo 560 «Impuesto Especial sobre la 
Electricidad. Autoliquidación» y  se  establece  la  forma y  procedimiento  para  su  presentación.  (BOE, 
31/12/2014).

Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria,  por la que se  modifica la  de 3 de enero de 2011, por  la que se  aprueba el 

8

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13677.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13675.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13674.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13673.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13361.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                             BANHAP nº 463  

modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la 
variación de los datos previamente comunicados. (BOE, 31/12/2014).

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se  determinan 
municipios y  período de  aplicación del  procedimiento de  regularización catastral. (BOE, 
22/12/2014).

Convenio entre el Reino de España y la República del Senegal para evitar la doble imposición y prevenir 
la  evasión fiscal en  materia del  impuesto sobre la  renta, hecho «ad referéndum» en Dakar el 5 de 
diciembre de 2006. (BOE, 29/12/2014).

BOJA

Orden de 27 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
convoca concurso público para la  autorización de  instalación de un  casino de  juego en la  zona 
comprendida  entre  los  términos municipales de  Algeciras (Cádiz)  y La Línea de la  Concepción 
(Cádiz), y se aprueban las Bases que lo regirán. (BOJA, 24/12/2014).

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto-ley 14/2014, de 18 de noviembre, por el que se 
adoptan  medidas urgentes en materia de  tasas portuarias y se  modifica la  Ley 21/2007, de 18 de 
diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. (BOJA, 22/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 12/2014, de 19 de diciembre, de  modificación de la  Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de  caza de 
Extremadura, y de la  Ley 18/2001,  de  14  de  diciembre,  sobre  tasas y  precios públicos de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 23/12/2014).

Ley Foral 28/2014, de 24 de diciembre, de Medidas Tributarias. (B.O.NAVARRA, 31/12/2014).

Ley  Foral  29/2014,  de  24  de  diciembre,  de  reforma de  la  normativa fiscal y  de  medidas de 
incentivación de la actividad económica. (B.O.NAVARRA, 31/12/2014).

Decreto 125/2014, de 18 de diciembre, por el  que se aprueba el  Estatuto de la  Agencia Tributaria 
Canaria. (B.O.CANARIAS, 23/12/2014).

Decreto 126/2014, de 18 de diciembre, por el que se procede a la adscripción de personal a la Agencia 
Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 29/12/2014).

Orden Foral 468/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la que se modifica la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda 
por la que se aprueba el modelo 296 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin 
establecimiento  permanente.  Declaración  anual  de  retenciones  e  ingresos  a  cuenta”.  (B.O.NAVARRA, 
22/12/2014).

Orden Foral 470/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 

9

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/248/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/248/Anuncio-0/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/251/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/248/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/254/Anuncio-1/
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2460o/14010014.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/249/BOJA14-249-00001-21422-01_00060695.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/251/BOJA14-251-00006-21590-01_00060817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13569.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-A-2014-13325.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                             BANHAP nº 463  

la que se modifica la  Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, por la que se aprueba un nuevo modelo 
182 de  declaración informativa de  donaciones y  aportaciones recibidas y  disposiciones 
realizadas. (B.O.NAVARRA, 22/12/2014).

Orden Foral 485/2014, de 15 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por 
la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos 
telemáticos por  las  Entidades Colaboradoras en  la  recaudación de  la  Hacienda Pública de 
Navarra para el año 2015. (B.O.NAVARRA, 22/12/2014).

Orden  HAC/1092/2014,  de  11  de  diciembre,  de  la  Consejería  de  Hacienda,  por  la  que  se  revoca la 
autorización concedida a la  entidad Banco Español de  Crédito, S.A.  (BANESTO) para  prestar el 
servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/12/2014).

Orden Foral 469/2014, de 28 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la que se modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, por la que aprueba el modelo 190 de 
resumen anual de  retenciones e  ingresos a  cuenta del  Impuesto sobre la  Renta de las  Personas 
Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades empresariales y profesionales, premios y 
determinadas imputaciones de renta y se establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por 
soportes directamente legibles  por  ordenador y las condiciones y  el  procedimiento para su presentación 
telemática a través de Internet. (B.O.NAVARRA, 23/12/2014).

Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se 
aprueban  normas especiales aplicables  al  procedimiento de  distribución de  los  recursos 
financieros derivados del Bloque de Financiación Canario y referidas a la liquidación correspondiente 
al ejercicio 2014. (B.O.CANARIAS, 26/12/2014).

Orden Foral 459/2014, de 24 de noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la que se modifica la Orden Foral 177/2010, de 14 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se aprueba el modelo F-50 de Declaración anual de operaciones con terceras personas y 
la  Orden Foral 295/2000, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a 
cuenta sobre  determinadas rentas o  rendimientos procedentes  del  arrendamiento o 
subarrendamiento de inmuebles urbanos de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, 
sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, 
así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 180 
por soportes directamente legibles por ordenador. (B.O.NAVARRA, 29/12/2014).

Orden Foral 477/2014, de 11 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la  que  se  aprueba el  modelo  290 “Declaración  informativa  anual de  cuentas financieras de 
determinadas personas estadounidenses”. (B.O.NAVARRA, 29/12/2014).

Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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 
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se publica la metodología para su obtención. (D.O.EXTREMADURA, 30/12/2014).

Orden ECO/375/2014, de 18 de diciembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se 
aprueba el  modelo de autoliquidación 970 del  impuesto sobre la  producción de energía eléctrica 
de origen nuclear. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2014).

Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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, 
30/12/2014).

Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
aprueban los  coeficientes aplicables al  valor catastral 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, 
30/12/2014).

Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública,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, 
30/12/2014).

Orden de 29 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se fija la 
fecha de inicio de las actividades de la Agencia Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 31/12/2014).

Orden de 29 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se desarrolla el  medio de 
comprobación de  valores de  precios medios de  mercado aplicable a  determinados  inmuebles 
rústicos y urbanos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se aprueban los precios medios en 
el mercado aplicables en el ejercicio 2015. (D.O.GALICIA, 31/12/2014).

Orden de 29 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los 
precios medios en el mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos radicados en la Región 
de Murcia para 2015. (B.O.MURCIA, 31/12/2014).

Orden de  17 de  diciembre de  2014,  de la  Consejería  de  Hacienda,  por  la  que  se  regula el  Registro 
Electrónico Tributario. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 31/12/2014).

Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se fijan 
los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del Impuesto General Indirecto 
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Canario para el año 2015. (B.O.CANARIAS, 02/01/2015).

Orden de 2 de enero de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se determinan 
los  requisitos para la  aplicación de la  exención del  Arbitrio sobre  Importaciones y  Entregas de 
Mercancías en  las  Islas Canarias de  los  artículos de  alimentación específicos para  celíacos. 
(B.O.CANARIAS, 09/01/2015).

Orden HAC/56/2014, de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que  se  autoriza a  ingresar mediante  domiciliación bancaria la  recaudación de  derechos de 
vencimiento periódico y  notificación colectiva titularidad de  la  Comunidad Autónoma  de 
Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 09/01/2015).

Resolución  ECO/2837/2014,  de  11  de  diciembre,  de  la  Agencia  Tributaria  de  Cataluña,  por  la  que  se 
actualiza la información de los datos que deben enviar las entidades colaboradoras en la gestión 
recaudatoria de la  Generalidad de  Cataluña correspondientes a la  información sobre los  ingresos. 
(D.O.CATALUÑA, 22/12/2014).

Resolución ECO/2852/2014, de 15 de diciembre, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la que se da 
publicidad al  Convenio de  encargo de  gestión de la  Agencia Tributaria de  Cataluña al Decanato 
Autonómico de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña 
en materia de la implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión 
tributaria. (D.O.CATALUÑA, 22/12/2014).

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tributos, por la que se establece la 
presentación telemática del modelo 433 de declaración-resumen anual del Impuesto Especial de 
la Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo y del modelo 455 
de declaración-resumen anual del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las 
Islas Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/12/2014).

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tributos, por la que se  modifica el 
modelo  425 de  declaración-resumen anual del  Impuesto General Indirecto Canario. 
(B.O.CANARIAS, 26/12/2014).

Resolución de 19 de diciembre 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 
modelos de declaración-liquidación 046 y 047 de la tasa fiscal sobre el juego en las modalidades 
de  bingo  ordinario y  bingo  electrónico  en  la  Comunidad Autónoma  de  Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 26/12/2014).

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector  Público,  por  la que se 
aprueba el modelo 011 de representación, para poder actuar en el orden tributario ante el Ente 
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 30/12/2014).

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se  actualizan los 
anexos V, VI y VII de la Orden de la Consellería de Economía y Hacienda de 30 de junio de 1992, por la que 
se  aprueba el  modelo de  autoliquidación de las  tasas de la  Comunidad Autónoma de  Galicia y se 
establece la utilización de efectos timbrados para el pago de tasas por servicios administrativos de compulsa 
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de documentos y de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación. (D.O.GALICIA, 
30/12/2014).

Resolución de 26 de diciembre de 2014,  de la  Consejería de Hacienda y Sector  Público,  por  la que se 
actualizan los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados 
bienes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y  Donaciones para el  ejercicio 2015. (B.O.ASTURAS, 
31/12/2014).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 10/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales 
vinculada a  ingresos impositivos de  la  Comunidad de  Castilla y  León. (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
29/12/2014).

Ley Foral 30/2014, de 24 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 20/2012, de 26 de diciembre, 
por  la  que se  establecen 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. (B.O.NAVARRA, 31/12/2014).

Resolución ECO/2876/2014, de 16 de diciembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que 
se modifican los anexos de la Orden ECF/138/2007, de 27 de abril, sobre procedimientos en materia 
de tutela financiera de los entes locales. (D.O.CATALUÑA, 29/12/2014).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/2413/2014, de 5 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se retira 
la  condición de  titular de  cuenta del  Mercado de  Deuda Pública en  Anotaciones a  Banco 
Etcheverría, SA. (BOE, 22/12/2014).

Orden ECC/2555/2014, de 22 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se 
retira la  condición de  titular de  cuenta y  entidad gestora con  capacidad plena del  Mercado de 
Deuda Pública en Anotaciones a Banco Grupo Caja 3, S.A. (BOE, 08/01/2015).

Resolución de 9 de diciembre 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 4 de 
diciembre de 2014.   

Resolución de 11 de diciembre 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 seis y doce meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 12 de diciembre de 2014. (BOE, 24/12/2014).
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Resolución de 28 de noviembre 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 28 de noviembre de 2014. (BOE, 29/12/2014).

Resolución de 18 de diciembre 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 19 de diciembre de 2014. (BOE, 29/12/2014).

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año 2015, a efectos 
de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 31/12/2014).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se  corrigen errores en la de 11 de noviembre de 2014, por la que se publican los  resultados de las 
subastas de  Bonos y  Obligaciones del  Estado celebradas el  día  6 de  noviembre de  2014.  (BOE, 
02/01/2015).

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se  publican  los  resultados de  las  subastas de  Obligaciones del  Estado celebradas  el  día 18 de 
diciembre de 2014. (BOE, 03/01/2015).

Resolución de 2 de enero de 2015, 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 enero de 2015 y 
se convocan las correspondientes subastas. 

Resolución  de  7  de  enero  de  2015,  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, 08/01/2015).

BOJA

Decreto 177/2014, de 16 de diciembre, por el que se autoriza la ampliación de la duración del Programa de 
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía, así como el establecimiento de determinadas condiciones 
para realizar las emisiones de deuda pública al amparo del mismo. (BOJA, 26/12/2014).

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de la subastas de pagarés de la Junta de Andalucía, de 25 de noviembre 
de 2014. (BOJA, 02/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
hace público el resultado de la oferta pública de suscripción de Deuda de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, apta para materializar las dotaciones a la reserva para inversiones en Canarias, realizada 
por Orden de 10 de noviembre de 2014, de esta Consejería. (B.O.CANARIAS, 23/12/2014).

Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería de la Ciudad de Ceuta. (B.O.CEUTA, 26/12/2014).
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Patrimonio

BOE

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se 
publica el  Convenio de  colaboración con la  Comunidad de  Madrid sobre diversas  actuaciones de 
coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 23/12/2014).

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se 
publica  el  Convenio de  colaboración con la  Comunidad Autónoma de  Aragón sobre  diversas 
actuaciones de coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 25/12/2014).

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se 
publica  el  Convenio de  colaboración con  la  Comunidad Autónoma de  Cantabria sobre  diversas 
actuaciones de coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 29/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 19 de diciembre de 2014, que dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre 
diversas  actuaciones de  coordinación en  materia de  Contratación Pública.  (B.O.CANTABRIA, 
29/12/2014).

Decisión 1/2014, de 15 de diciembre de 2014, relativa a la  cuestión de  competencia planteada por la 
Diputación Foral de  Bizkaia, en  relación con  la  Proposición de  Ley de  Iniciativa Legislativa 
Popular para  la  inclusión de  determinadas Cláusulas Sociales en  la  Contratación Pública. 
(B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2014).

Política Financiera

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2015/1, de 30 de septiembre de 2014, de la Comisión, por el que se completa el 
Reglamento (CE)  nº  1060/2009  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  relativo  a  las  normas 
técnicas de regulación aplicables a la información periódica sobre los honorarios cobrados por las 
agencias de calificación a efectos de la supervisión permanente por parte de la Autoridad Europea 
de Valores y Mercados. (DOUE, 06/01/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/2, de 30 de septiembre de 2014, de la Comisión, por el que se completa 
el  Reglamento (CE) nº 1060/2009 del  Parlamento Europeo y del  Consejo en lo relativo a las  normas 
técnicas de  regulación aplicables a  la  presentación  de  la  información que  las  agencias de 
calificación crediticia comunican a  la  Autoridad Europea de  Valores y  Mercados. (DOUE, 
06/01/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/3, de 30 de septiembre de 2014, de la Comisión, por el que se completa 
el  Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las normas 
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técnicas de  regulación relativas a los  requisitos de  información aplicables a los  instrumentos de 
financiación estructurada. (DOUE, 06/01/2015).

Decisión (UE) 2015/5, de 19 de noviembre de 2014, del  Banco Central Europeo, sobre la ejecución del 
programa de  adquisiciones de  bonos de  titulización de  activos (BCE/2014/45).  (DOUE, 
06/01/2015).

Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas 
estatales y  los  tipos de  referencia/actualización para  los  28 Estados miembros aplicables a 
partir del 1 de enero de 2015. [Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de 
la  Comisión,  de  21  de  abril  de  2004  (DO  L  140  de  30.4.2004,  p.  1)]  (2014/C  465/15).  (DOUE, 
24/12/2014).

BOE

Orden ECC/2429/2014, de 27 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de la cesión de la cartera de seguros por la que Depsa, Sociedad Anónima de Seguros y 
Reaseguros, cederá a Arag SE, Sucursal en España, las pólizas de seguros de defensa jurídica suscritas y 
existentes a la fecha de cierre pactada en el convenio de cesión, y de revocación a la entidad cedente de la 
autorización administrativa para el  ejercicio de la  actividad aseguradora en el  ramo de  defensa 
jurídica. (BOE, 24/12/2014).

Orden ECC/2430/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la cesión de la cartera de 
seguros de  asistencia en  viaje de  Depsa, Sociedad  Anónima  de  Seguros  y  Reaseguros,  a  Seguros 
Catalana Occidente, SA de Seguros y Reaseguros. (BOE, 24/12/2014).

Órdenes de 18 y 19 de diciembre de 2014, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, por 
las  que  se  definen  el  objeto,  las  producciones  y  los  bienes  asegurables,  el  ámbito  de  aplicación,  las 
condiciones formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios de seguros 
de diversas coberturas comprendidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
2015. (BOE, 30/12/2014).

Orden ECC/2504/2014, de 30 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se 
regulan las condiciones, cuantías, modalidades de garantías, y el procedimiento para la  concesión de la 
moratoria de las  cuotas de  amortización de  préstamos concedidos a  entidades promotoras de 
parques científicos y tecnológicos. (BOE, 31/12/2014).

Orden AAA/2524/2014, de 19 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
por  la  que  se  definen  las  explotaciones de  ganado asegurables  y  sus  condiciones técnicas  mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los 
animales,  en relación con el  seguro de  explotación de  ganado vacuno reproductor y  de  recría, 
comprendido en el Plan Anual 2015 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 03/01/2015).

Orden AAA/2525/2014, de 19 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
por la que se definen las explotaciones, animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación 
con el  seguro de  explotación de  reproductores bovinos de  aptitud cárnica, comprendido en el 
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Plan Anual 2015 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 03/01/2015).

Orden AAA/2526/2014, de 19 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
por la que se definen las explotaciones, animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación 
con el  seguro de  explotación de  ganado vacuno de alta valoración genética, comprendido en el 
Plan Anual 2015 de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 03/01/2015).

Orden AAA/2536/2014, de 22 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
por la que se definen las explotaciones, animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación 
con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el Plan Anual 2015 de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 05/01/2015).

Orden ECC/2537/2014, de 15 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa a  Mutual de  Conductors, Mutualidad de  Previsión Social a  Prima Fija, para 
ampliar la actividad aseguradora a todo el territorio español. (BOE, 05/01/2015).

Orden ECC/2538/2014, de 19 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de  la  fusión por  absorción de  Houston  Casualty  Company  Europe,  Seguros  y 
Reaseguros, SA, por parte de HCC International Insurance Company PLC. (BOE, 05/01/2015).

Orden ECC/2543/2014, de 5 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de  la  cesión parcial de  la  cartera de  seguros de  Caja de  Seguros Reunidos, 
Compañía de Seguros y Reaseguros, SA a Mediterráneo Seguros Diversos, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, SA de las pólizas suscritas, de los ramos de seguros generales, con la mediación de 
Galebán Gestión de Riesgos, SA Operador Banca Seguros Vinculado.  (BOE, 06/01/2015).

Orden ECC/2544/2014, de 17 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de la cesión total de la cartera de seguros de los ramos de accidentes y decesos de 
Corporación Directa de Asistencia Integral de Seguros a La Fe Previsora Compañía de Seguros, 
SA. (BOE, 06/01/2015).

Resolución de 5 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la  inscripción en el 
Registro de Establecimientos Financieros de Crédito, de Lico Leasing Division, S.A., E.F.C. (BOE, 
22/12/2014).

Resolución de 5  de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la  baja de la  agencia de  valores,  Gesmosa-GBI, Agencia de Valores, SA en el correspondiente 
Registro. (BOE, 23/12/2014).

Resolución de 5  de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la  baja de la  sociedad de  valores, Aca,  SA, Sociedad de Valores,  SA en  el  correspondiente 
Registro. (BOE, 23/12/2014).

Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el 
Registro de  Entidades de  Crédito de  Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, 
Sucursal en España. (BOE, 25/12/2014).
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Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Entidades de Crédito de Bilbao Bizkaia Kutxa / Aurrezki Kutxa Eta Bahitetxea. (BOE, 29/12/2014).

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica la aprobación por el órgano de control de Francia de la  fusión por  absorción de  Euler 
Hermes France, por Euler Hermes Europe N.V. (BOE, 31/12/2014).

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se publica el  tipo legal de  interés de  demora aplicable a las  operaciones comerciales durante el 
primer semestre natural del año 2015. (BOE, 31/12/2014).

Resolución de 2 de enero 2015, 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, 03/01/2015).

Resolución de 2 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados  tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/01/2015).

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica la aprobación por el órgano de control de Suecia de la  fusión por absorción de  Trygg-
Hansa Försäkringsaktiebolag por Codan Forsikring A/S. (BOE, 05/01/2015).

Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Entidades de Crédito de EFG BANK (Luxembourg) S.A., Sucursal en España. (BOE, 05/01/2015).

Resolución de 19 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el 
Registro de  Entidades de  Crédito de  Mirabaud & Cie (Europe) S.A.,  Sucursal  en España.  (BOE, 
05/01/2015).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de  Entidades de  Crédito de  Monte de  Piedad y  Caja de  Ahorros de  Ronda, Cádiz, Almería, 
Málaga, Antequera y Jaén. (BOE, 05/01/2015).

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica  el  tipo de  interés máximo a  utilizar  en  los  planes y  fondos de  pensiones respecto  a  las 
contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo 
de interés mínimo o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 
2015. (BOE, 09/01/2015).

Circular 5/2014, de 28 de noviembre, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2004, 
de 22 de diciembre,  a  entidades de  crédito,  sobre  normas de  información financiera pública y 
reservada, y  modelos de  estados financieros, la  Circular 1/2010, de 27 de enero, a  entidades de 
crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente 
a los hogares y las sociedades no financieras, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central 
de Información de Riesgos. (BOE, 23/12/2014).
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Circular  6/2014,  de 19 de diciembre,  del  Banco de España, por  la que se  aprueban normas para la 
liquidación y  el  pago de la  tasa por  la  realización de  la  evaluación global a  las  entidades de 
crédito. (BOE, 29/12/2014).

Administración Pública

DOUE

Días festivos en 2015 (2014/C 463/05). (DOUE, 23/12/2014).

Convocatorias de oposición general. EPSO/AST-SC/03/15. Personal de secretaría/oficina (SC 1 y SC 2). 
(DOUE, 08/01/2015).

BOE

Real Decreto 1103/2014, de 26 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones para 
el año 2015 y otras normas en materia de Clases Pasivas. (BOE, 31/12/2014).

Resolución de 9 de diciembre 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 Aragón para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano. (BOE, 23/12/2014).

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica  el  Acuerdo de  prórroga al  Convenio marco con  la  Generalidad de  Cataluña para  la 
implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano. (BOE, 23/12/2014).

Resolución de 29 de diciembre de 2014, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de 
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito del 
sector  público estatal,  de  las  previsiones de  la  disposición adicional décima segunda, de la  Ley 
36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. (BOE, 02/01/2015).

BOJA

Resolución de 12 de diciembre 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 Superior de  Administradores,  especialidad  Administradores Generales (A1.1100),  por el 
sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 23/12/2014).

Resolución de 17 de diciembre 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 Superior de  Administradores,  especialidad  Administradores de  Gestión Financiera 
(A1.1200), por el sistema de  promoción interna,  presenten el  autobaremo de sus méritos. (BOJA, 
23/12/2014).

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se 
determinan las  fiestas locales de los  municipios de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía para el 
año 2015. (BOJA, 23/12/2014).
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Resolución de 18 de diciembre de 2014,  del  Instituto  Andaluz  de Administración Pública,  por  la  que se 
aprueba  la  lista provisional de  personas admitidas y  excluidas,  con  indicación  de  las  causas  de 
exclusión, correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de  Letrados de la  Junta de  Andalucía (A1.3000), correspondiente a la  Oferta de  Empleo 
Público de 2013. (BOJA, 30/12/2014).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por 
la que se publica el  Plan de  Formación para  2015 y se  convocan los  Cursos de los  Programas de 
Formación General, de Especialización y de Justicia. (BOJA, 02/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 167/2014, de 23 de diciembre, de creación de la Delegación del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña en Austria. (D.O.CATALUÑA, 24/12/2014).

Decreto 168/2014, de 23 de diciembre, de creación de la Delegación del Gobierno de la Generalidad 
de Cataluña en Italia. (D.O.CATALUÑA, 24/12/2014).

Decreto 129/2014, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas coyunturales para la reducción 
del gasto público durante el año 2015. (B.O.CANARIAS, 31/12/2014).

Decreto-ley Foral 2/2014 de 29 de diciembre, por el que se  prorrogan para el  año 2015 determinadas 
medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
y se actualizan las pensiones de las clases pasivas de sus Montepíos. (B.O.NAVARRA, 31/12/2014).

Decreto Foral 116/2014, de 29 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la 
Comunidad  Foral  de  Navarra a  efectos de  cómputo de  plazos para  el  año 2015.  (B.O.NAVARRA, 
31/12/2014).

Decreto  Ley  9/2014,  de  30  de  diciembre,  de  medidas urgentes en  materia de  personal. 
(D.O.CATALUÑA, 31/12/2014).

Decreto  130/2014,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de  organización y 
funcionamiento del Instituto Canario de Administración Pública. (B.O.CANARIAS, 07/01/2015).

Acuerdo de 22 de diciembre de 2014,  del  Consejo  de Gobierno,  por  el  que se  aprueba la  Oferta de 
Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 
2014. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 24/12/2014).

Acuerdo de 9 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, de modificación de determinados puestos de 
trabajo de  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  personal funcionario y  personal  laboral para  el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9.4 del Decreto Ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes 
en  materia  de  personal  y  administrativas  para  la  reducción  del  déficit  público  del  sector  público  de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y demás instituciones autonómicas. (B.O.BALEARES, 10/01/2015).

Orden de 1 de diciembre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
hace  pública  la  relación de  las  Unidades de  Registro de  documentos del  Gobierno de  Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 23/12/2014).
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Orden de 19 de noviembre de 2014, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de los Departamentos de Hacienda y Administración 
Pública y de Política Territorial e Interior. (B.O.ARAGÓN, 24/12/2014).

Orden de 9 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se configuran, 
modifican y  suprimen opciones de  los  Cuerpos y  Escalas de  la  Administración Regional. 
(B.O.MURCIA, 24/12/2014).

Orden de 9 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se  modifica la 
relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 
26/12/2014).

Orden de 29 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
modifica puntualmente la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 30/12/2014).

Orden Foral 237/2014, de 29 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se 
aprueba el calendario laboral del año 2015 para el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 31/12/2014).

Orden de 30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se 
regulan los anticipos reintegrables para el personal al servicio del sector público autonómico con 
presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 07/01/2015).

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se hacen 
públicas  las  listas definitivas para  el  desempeño transitorio de  plazas reservadas a  personal 
funcionario y la  contratación temporal de  personal laboral de la  Administración de la  Xunta de 
Galicia, reguladas en el Decreto 37/2006, de 2 de marzo. (D.O.GALICIA, 22/12/2014).

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se ordena se inscriba en el 
Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias y se publique 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. (B.O.CANARIAS, 
23/12/2014).

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Dirección General  de Recursos Humanos,  por  la que se 
aprueba  el  Plan Anual de  Evaluación para  el  ascenso en  el  sistema de  carrera profesional 
horizontal en el año 2015. (D.O.VALENCIA, 23/12/2014).

Resolución 905/X del Parlamento de Cataluña, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto 
ley 5/2014, de 9 de diciembre, de segunda modificación de la disposición adicional tercera de la Ley 
10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la regulación normativa. (D.O.CATALUÑA, 
24/12/2014).

Resolución PRE/2875/2014, de 18 de diciembre, del  Departamento de la Presidencia,  por la que se da 
publicidad al Acuerdo de prórroga al Convenio marco entre la Administración General del Estado y la 
Administración  de  la  Generalidad de  Cataluña para  la  implantación de  un  modelo integrado de 
atención al  ciudadano en  el  ámbito  territorial  de  Cataluña (código  2014/2/015).  (D.O.CATALUÑA, 
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24/12/2014).

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se publica la 
relación de las oficinas de registro propias y concertadas de la Administración del Principado de 
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 26/12/2014).

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 26 de diciembre de 2013, relativo a las medidas y 
acciones extraordinarias para  la  reducción del  gasto en  la  actividad administrativa en  la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de  Canarias, organismos autónomos, entidades 
públicas empresariales, entidades de  derecho público, sociedades mercantiles públicas 
dependientes y fundaciones públicas para 2014. (B.O.CANARIAS, 29/12/2014).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga el 
Acuerdo del Gobierno relativo a las medidas y acciones extraordinarias para la reducción del gasto 
en la actividad administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
organismos autónomos,  entidades públicas empresariales,  entidades de  derecho público, 
sociedades mercantiles públicas dependientes y  fundaciones públicas.  (B.O.CANARIAS, 
31/12/2014).

Resolución nº 3771/2014, de 26 de diciembre, de la Consejera de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se establece el  calendario de  días inhábiles para el  año 2015, a efectos del cómputo de plazos 
administrativos. (B.O.LA RIOJA, 31/12/2014).

Resolución de 31 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Sector  Público,  por  la  que se 
aprueba el  modelo de solicitud de recuperación de la paga extraordinaria del mes de diciembre 
de 2012. (B.O.ASTURIAS, 05/01/2015).

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Oficina Antifraude de Cataluña, por la que se aprueba la 
modificación de  la  relación de  puestos de  trabajo y  se  acuerda  su  publicación.  (D.O.CATALUÑA, 
05/01/2015).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
actualiza la relación de oficinas de registro de documentos propias y concertadas de la Junta de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 07/01/2015).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de  12  de  diciembre  de  2014,  sobre  autorización de  retribución correspondiente  a  las 
jornadas festivas y  nocturnas que  realizan  los  conductores del  Parque Móvil Regional. 
(B.O.MURCIA, 07/01/2015).

Cuestión de inconstitucionalidad nº 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. (B.O.CANARIAS, 22/12/2014).

Cuestión de inconstitucionalidad nº 2031-2013, en relación con el artículo 41.1 de la Ley 11/2010, de 30 
de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011, por 
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posible vulneración del artículo 9.3 CE. (B.O.CANARIAS, 02/01/2015).

Intervención

DOUE

Reglamento (UE) 2015/28, de 17 de diciembre de 2014, de la Comisión, que modifica el Reglamento (CE) 
nº  1126/2008,  por  el  que  se  adoptan  determinadas  Normas Internacionales de  Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera 2, 3 y 8 y a las Normas Internacionales de Contabilidad 
16, 24 y 38. (DOUE, 09/01/2015).

Reglamento (UE) 2015/29, de 17 de diciembre de 2014, de la Comisión, que modifica el Reglamento (CE) 
nº  1126/2008  por  el  que  se  adoptan  determinadas  Normas Internacionales de  Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Contabilidad 19. (DOUE, 09/01/2015).

Informe Especial nº 20/2014, del Tribunal de Cuentas Europeo «¿Ha sido eficaz la ayuda del FEDER a las 
pymes en el ámbito del comercio electrónico?» (2015/C 3/02). (DOUE, 08/01/2015).

BOE

Orden HAP/2469/2014, de 29 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se modifica la Orden EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre 
los  gastos subvencionables de  los  programas operativos del  Fondo Europeo de  Desarrollo 
Regional y del Fondo de Cohesión. (BOE, 30/12/2014).

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 24/12/2014).

Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 31/12/2014).

Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la 
que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y 
operaciones de Tesorería» del mes de noviembre de 2014. (BOE, 09/01/2015).

BOJA

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación  del  Informe de  fiscalización de  la  Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir, correspondiente el ejercicio 2012. (BOJA, 22/12/2014).

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación  del  Informe de  fiscalización del  Consorcio Sanitario Público del  Aljarafe. Ejercicio 
2012. (BOJA, 22/12/2014).
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Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de Fiscalización de las Políticas Activas de Autoempleo: Plan de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. (BOJA, 09/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  140/2014,  de  29  de  diciembre,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  excluye de  la 
obligatoriedad de  presentar  en  formato electrónico determinadas facturas. (B.O.MADRID, 
30/12/2014).

Decreto  151/2014,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  exclusiones a  la  obligación de 
facturación electrónica. (B.O.ASTURIAS, 31/12/2014).

Acuerdo de 18 de diciembre de 2014, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que se aprueba la 
instrucción relativa  a  la  remisión a  esta Institución de  la  información contractual del  sector 
público local de las Islas Baleares. (B.O.BALEARES, 27/12/2014).

Orden Foral 475/2014, de 10 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la que se establecen  normas para la  presentación de  facturas electrónicas dirigidas a  órganos y 
unidades de  la  Administración de  la  Comunidad Foral y  sus  Organismos Autónomos. 
(B.O.NAVARRA, 24/12/2014).

Orden de 29 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de modificación 
de la  Orden de 3 de octubre de 2014, por la que se regulan las  operaciones de  cierre del  ejercicio 
económico de 2014 y apertura del ejercicio 2015. (D.O.EXTREMADURA, 30/12/2014).

Orden de 30 de diciembre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los 
modelos de  documentos contables soporte  de  operaciones sobre  el  presupuesto de  ingresos. 
(B.O.MADRID, 02/01/2015).

Orden de 22 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se crea 
el  Punto General de  Entrada de  Facturas Electrónicas de  la  Administración Pública  de  la 
Comunidad Autónoma de  Canarias y se regula la tramitación de la factura electrónica. (B.O.CANARIAS, 
05/01/2015).

Orden de 26 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas por el que se regula el Servicio 
de  Facturación Electrónica y  el  Registro Contable de  Facturas de  la  Comunidad Autónoma de 
Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 05/01/2015).

Resolución de 5 de diciembre 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 
octubre de 2014. (B.O.MADRID, 22/12/2014).

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Interventora General de la Comunidad de Madrid, por la que se 
dictan  nuevas instrucciones para la  fiscalización de  expedientes de  contratación.  (B.O.MADRID, 
30/12/2014).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
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acuerda la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de los estados contables correspondientes a la 
Cuenta General del ejercicio 2013. (B.O.CANTABRIA, 07/01/2015).

Políticas de   Género  

BOE

Resolución de 4 de diciembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se conceden los Premios de 
Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 2014. (BOE, 30/12/2014).

BOJA

Orden de 26 de diciembre de 2014, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por la que se 
modifica la Orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones por el 
Instituto Andaluz de la  Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de  Municipios y  Consorcios 
para el desarrollo del Programa Unidades de Empleo de Mujeres (UNEM), para el año 2014. (BOJA, 
05/01/2015).

Resolución  de  9  de  diciembre  de  2014,  del  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer,  por  la  que  se  convocan y 
establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2015. (BOJA, 23/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  1  de  diciembre  de  2014,  del  Consejero  de  Economía  y  Empleo,  por  la  que  se  aprueba  la 
convocatoria para la concesión de las subvenciones destinadas a la financiación de actuaciones 
para fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. (B.O.ARAGÓN, 23/12/2014).

Orden BSF/372/2014, de 15 de diciembre, del Departamento de Bienestar Social y Familia, por la que se 
actualizan los  criterios funcionales de  los  servicios de  acogimiento y  recuperación y  de  los 
servicios de intervención especializada de atención a mujeres en situación de violencia machista 
y sus hijos e hijas que establece la Cartera de servicios sociales. (D.O.CATALUÑA, 24/12/2014).

Orden EYE/1114/2014, de 17 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se modifica 
la  Orden EYE/312/2009,  de  13  de  febrero,  por  la  que  se  establecen  las  bases reguladoras de  las 
subvenciones dirigidas a  Pymes para  fomentar el  ascenso profesional de la  mujer en  Castilla y 
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/12/2014).

Orden  EYE/1151/2014,  de  22  de  diciembre,  de  la  Consejería  de  Economía  y  Empleo,  por  la  que  se 
convocan subvenciones destinadas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en 
Castilla y León para el año 2015 (Código REAY EYE 009). (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/12/2014).

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación 
del  Convenio de  Colaboración suscrito  entre el  Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia,  y  el  Ayuntamiento de  Langreo para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 22/12/2014).

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación 
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del  Convenio de  Colaboración suscrito  entre el  Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia,  y el  Ayuntamiento de  Llanes para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 22/12/2014).

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación 
del  Convenio de  Colaboración suscrito  entre el  Principado de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia,  y el  Ayuntamiento de  Valdés para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 22/12/2014).

Resolución de 16 de diciembre de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por delegación de la 
Presidenta  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  por  la  que  se  publica  la  relación de 
empresas que han obtenido la  concesión del  Distintivo de  Excelencia en  igualdad,  conciliación y 
responsabilidad social empresarial. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/12/2014).

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
regula y convoca la  concesión de subvenciones, en el  ejercicio 2015, a municipios,  cuadrillas y 
mancomunidades de la  Comunidad Autónoma de Euskadi, destinadas a proporcionar la  asistencia 
técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la 
igualdad de mujeres y hombres. (B.O.PAÍS VASCO, 22/12/2014).

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
regula la convocatoria de subvenciones para el año 2015 a empresas y a entidades privadas para 
la  contratación de  una  consultora homologada para  la  realización de  un  diagnóstico sobre  la 
igualdad de mujeres y hombres y un plan de igualdad. (B.O.PAÍS VASCO, 26/12/2014).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del acuerdo de la Comisión 
de Coordinación para la Igualdad de Género de la Administración Pública de la Región de Murcia 
de 27 de noviembre de 2014. (B.O.MURCIA, 08/01/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Decisión  de  ejecución  de  19  de  diciembre  de  2014,  de  la  Comisión,  por  la  que  se  excluyen de  la 
financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con 
cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), 
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) [notificada con el número C(2014) 10135]  (Los textos en lenguas eslovena, griega e inglesa son los 
únicos auténticos) (2014/950/UE). (DOUE, 24/12/2014).

Decisión (UE) 2015/32, de 29 de diciembre de 2014, del Banco Central Europeo, acerca de las exenciones 
que pueden concederse en virtud del  Reglamento (UE) nº 1073/2013 relativo a las  estadísticas sobre 
activos y  pasivos de  fondos de  inversión (BCE/2013/38)  (refundición)  (BCE/2014/62).  (DOUE, 
09/01/2015).
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BOE

Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. (BOE, 23/12/2014).

Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2014, de 22 de abril, sobre 
cobertura por  cuenta del  Estado de  los  riesgos de  la  internacionalización de  la  economía 
española. (BOE, 22/12/2014).

Orden ECC/2483/2014, de 23 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se 
modifican la Orden ECC/1402/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la  concesión  de  ayudas en  el  marco  del  Programa Estatal de  Promoción del  Talento y  su 
Empleabilidad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, 
y la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas públicas del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los 
Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016. (BOE, 30/12/2014).

Orden  EMO/383/2014,  de  23  de  diciembre,  del  Departamento  de  Empresa  y  Empleo,  por  la  que  se 
modifica la Orden EMO/194/2013, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
abre la convocatoria de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de circulante 
y  la  inversión en  proyectos de  innovación, internacionalización e  industrialización. 
(D.O.CATALUÑA, 31/12/2014).

Resolución de 22 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 22 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, 23/12/2014).

Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 23 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, 24/12/2014).

Resolución de 24 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 24  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, 24/12/2014).

Resolución de 29 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 29 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, 30/12/2014).

Resolución de 30 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 30  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, 31/12/2014).
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Resolución de 31 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 31 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, 03/01/2015).

Resolución de 2 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 2 de enero de 2015, 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, 03/01/2015).

Resolución de 5 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 5 de enero de 2015, 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, 06/01/2015).

Resolución de 8 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 8 de enero de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 09/01/2015).

Resolución de 9 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 9 de enero de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 10/01/2015).

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Presidencia de la Comisión de los Mercados y la Competencia, 
por la que se modifica la de 8 de septiembre de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de  ayudas para la  realización de  actividades de  formación,  información y  divulgación 
relacionadas con la  promoción y  defensa de la  competencia,  regulación económica eficiente y 
buena regulación de los mercados regulados o supervisados. (BOE, 30/12/2014).

Resolución de 12 de diciembre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el acuerdo alcanzado 
entre la Comunidad Autónoma de Andalucía para la terminación del procedimiento de repercusión 
de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea. (BOE, 05/01/2015).

BOJA

Decreto 185/2014, de 30 de diciembre, por el que se establece el marco regulador de las ayudas que se 
concedan por  la  Administración de  la  Junta de  Andalucía y  sus  entidades instrumentales a 
empresas para promover la investigación y el desarrollo e innovación. (BOJA, 09/01/2015).

Orden de 10 de diciembre de 2014, por la que se aprueba el V Plan Integral del Comercio Interior de 
Andalucía 2014-2017 (Plan para la Reactivación del Comercio Andaluz). (BOJA, 23/12/2014).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 269/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el  Programa Anual de  Estadística de 
Extremadura para 2015. (D.O.EXTREMADURA, 22/12/2014).

Decreto  165/2014,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba el  Programa anual de  actuación 
estadística para el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2014).

Decreto 164/2014, de 26 de diciembre de 2014, por el que se aprueba el Programa estadístico anual de 
la Comunidad Autónoma de Galicia para el 2015. (D.O.GALICIA, 31/12/2014).

Acuerdo 88/2014, de 18 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Programa 
Estadístico 2015 del  Plan Estadístico de  Castilla y  León 2014-2017.  (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
22/12/2014).

Acuerdo de 10 de diciembre de 2014,  del  Gobierno de Navarra,  por  el  que se aprueba el  informe de 
seguimiento del  Programa de  Estadística de  Navarra 2014 y  el  Programa para el  año 2015. 
(B.O.NAVARRA, 26/12/2014):

Orden nº 12/2014, de 19 de diciembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 
aprueban  las  bases reguladoras de  la  concesión  de  subvenciones por  la  Agencia de  Desarrollo 
Económico de  La Rioja destinadas a la  promoción de la  innovación empresarial,  en régimen de 
concurrencia competitiva. (B.O.LA RIOJA, 24/12/2014).

Orden nº 11/2014, de 19 de diciembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 
aprueban las  bases reguladoras de la  concesión de  subvenciones por  la  Agencia de  Desarrollo 
Económico de La Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), 
en régimen de concesión directa. (B.O.LA RIOJA, 24/12/2014).

Orden nº 16/2014, de 26 de diciembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 
aprueban las  bases reguladoras de la  concesión de  subvenciones por  la  Agencia de  Desarrollo 
Económico de  La Rioja para el  apoyo a la  financiación de las  empresas, en régimen de concesión 
directa. (B.O.LA RIOJA, 31/12/2014).

Orden nº 15/2014, de 26 de diciembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concesión directa por 
la  Agencia de  Desarrollo Económico de La Rioja  destinadas a la  promoción de  emprendedores. 
(B.O.LA RIOJA, 31/12/2014).

Orden nº 13/2014, de 26 de diciembre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se 
aprueban las  bases reguladoras de la  concesión de  subvenciones por  la  Agencia de  Desarrollo 
Económico de La Rioja a proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo, en régimen de 
concesión directa. (B.O.LA RIOJA, 31/12/2014).

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de un 
período de información pública sobre el anteproyecto de Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Servicios de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/12/2014).
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Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión de 16 de diciembre de 2014, del Parlamento Europeo, por la que se elige al Defensor del Pueblo 
Europeo. (2014/949/UE, Euratom). (DOUE, 24/12/2014).

BOE

Real  Decreto  1039/2014,  de  5  de  diciembre,  por  el  que  se  nombra Presidente de  la  Sala de  lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Sevilla, a don 
Antonio Moreno Andrade. (BOE, 05/01/2015).

Real Decreto 1043/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Presidente de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, a don Francisco Javier Vela Torres. (BOE, 
05/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto n.º 242/2014, de 19 de diciembre, por el que se nombra a don José Luján Alcaraz, Presidente del 
Consejo Económico y Social de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 22/12/2014).

Decreto 24/2014, de 16 de diciembre, del Lehendakari, por el que se nombra al Presidente del Consejo 
Económico y  Social Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. (B.O.PAÍS VASCO, 
23/12/2014).

Resolución de 29 de diciembre de 2014,  del  Presidente de la  Agencia  Tributaria  Canaria,  por  la que se 
designan Vocales del  Consejo Rector de  la  Agencia Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 
31/12/2014).

Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
nombra a  D.ª  M.ª  José  Rubio  Cortés,  Secretaria General de  la  Consejería de  Hacienda y 
Administración Pública, Coordinadora General de la Junta de Extremadura en las elecciones a la 
Asamblea de Extremadura y en las elecciones de vocales de las Juntas Vecinales de las entidades 
locales menores de Extremadura de 2015. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2014).

N  ormas Destacadas  

BOE

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de  Presupuestos Generales del  Estado para el  año 2015. (BOE, 
30/12/2014).

Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2015. (BOE, 27/12/2014).

30

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/27/pdfs/BOE-A-2014-13518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2510o/14062810.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/253/004.html
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/05/pdfs/BOE-A-2015-65.pdf
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Real  Decreto-ley  17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas de  sostenibilidad financiera de  las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. (BOE, 30/12/2014).

BOJA

Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del  Presupuesto de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía para el 
año 2015. (BOJA, 31/12/2014).

Ley 5/2014, de 30 de diciembre, del Consejo Andaluz de Concertación Local. (BOJA, 31/12/2014).

Decreto 177/2014, de 16 de diciembre, por el que se autoriza la ampliación de la duración del Programa de 
Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía, así como el establecimiento de determinadas condiciones 
para realizar las emisiones de deuda pública al amparo del mismo. (BOJA, 26/12/2014).

Decreto-Ley 16/2014, de 23 de diciembre, por el que se modifican la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de 
Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía y la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de  Transparencia Pública de  Andalucía, y  se  establecen  medidas  en  relación  con  el  Servicio  de 
Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios. (BOJA, 29/12/2014).

Orden de 17 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
acuerda  la  implantación del  sistema de  gestión integral de  recursos organizativos de  la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. (BOJA, 29/12/2014).
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