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Presentación
Presentamos el número 593 del BANHAP, que corresponde a los días 13 a

19 de noviembre de 2017.
 

En  este  periodo  destaca,  a  nivel  estatal,  la  publicación  en  el  Boletín
Oficial del Estado del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se
regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo. 

Este  Real  Decreto   tiene  por  objetivo  desarrollar  las  previsiones
contenidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en lo que se
refiere a la memoria del análisis de impacto normativo que debe acompañar a
los anteproyectos de ley y proyectos de reales decretos-leyes, reales decretos
legislativos y normas reglamentarias.

Ya en 2005, la Comisión recomendaba que todos los Estados miembros
estableciesen  estrategias  para  legislar  mejor  y,  en  particular,  sistemas
nacionales  de  evaluación  de  impacto  que  permitiesen  determinar  las
consecuencias económicas, sociales y medioambientales de unas normas.

Actualmente, la Unión Europea defiende una regulación inteligente que
permita dinamizar la actividad económica, simplificar procesos y reducir cargas
administrativas, siendo la evaluación ex ante, a través de las memorias del
análisis de impacto de las normas uno de los instrumentos clave para alcanzar
dicho objetivo.

Tanto el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por la que se regula la
memoria del análisis de impacto normativo, como la Guía Metodológica para la
elaboración de la  Memoria del  Análisis  de Impacto normativo aprobada por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009, han constituido
un avance decisivo en la mejora de la calidad de las normas, sin embargo, los
cambios normativos  introducidos por la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que incluye
una modificación ad hoc de la Ley 50/1997, hacen necesaria su derogación y la
aprobación de un nuevo real decreto, adaptado a la actualidad normativa y con
la vocación de dar cumplimiento a los principios de buena regulación, reforzar
la seguridad jurídica y la evaluación periódica del ordenamiento jurídico.

En nuestra Comunidad Autónoma destaca el Decreto 179/2017, de 7 de
noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2017. 

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del
Análisis de Impacto Normativo. (BOE, 14/11/2017). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden  Foral   44/2017,  de  20  de  octubre  ,  de  la  Consejera  de  Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, por la que se convoca el reconocimiento de buenas
prácticas de participación ciudadana en Navarra. (B.O.NAVARRA, 17/11/2017).

Anuncio   de 3 de noviembre de 2017  , de la Secretaría General de la Consejería
de Transparencia, Participación y Portavoz por el que se somete a  información
pública y  audiencia,  el  Proyecto de  Orden por  el  que se establecen las  bases
reguladoras para  la  concesión  de  los  Premios de  Transparencia,  Participación
Ciudadana y  Buen Gobierno de la Región de Murcia, destinados a estudiantes de
grado y postgraduados. (B.O.MURCIA, 17/11/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento (UE) 2017/2094 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de
2017,  por  el  que  se  modifica el  Reglamento (UE)  n.°  795/2014  sobre  los
requisitos  de  vigilancia de  los  sistemas de  pago de  importancia  sistémica
(BCE/2017/32). (DOUE, 16/11/2017). 

Reglamento (UE) 2017/2095 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de
2017,  por  el  que  se  modifica el  Reglamento (CE)  n.°  2157/1999  sobre  las
competencias del  Banco Central Europeo para imponer  sanciones (BCE/2017/34).
(DOUE, 16/11/2017).

Decisión (UE) 2017/2098 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de
2017,  sobre  el  procedimiento de  imposición  de  medidas correctoras del
incumplimiento del  Reglamento (UE)  n.°  795/2014  (BCE/2017/33).(DOUE,
16/11/2017). 

Decisión (UE) 2017/2097 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de
2017, sobre la metodología de cálculo de las sanciones por incumplimiento de los
requisitos  de  vigilancia de  los  sistemas de  pago de  importancia  sistémica
(BCE/2017/35). (DOUE, 16/11/2017).   

Decisión (UE) 2017/2080 del Banco Central Europeo, de 22 de septiembre de
2017, por la que se  modifica la  Decisión BCE/2010/9 sobre el acceso a ciertos
datos de TARGET2 y su utilización (BCE/2017/29). (DOUE, 14/11/2017).

Decisión (UE) 2017/2081 del Banco Central Europeo, de 10 de octubre de 2017,
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/14/pdfs/BOE-A-2017-13065.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.295.01.0089.01.SPA&toc=OJ:L:2017:295:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0029&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0029&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:FULL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.299.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2017:299:FULL
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762343
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762343
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/222/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/222/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/222/Anuncio-10/
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por  la  que  se  modifica la  Decisión BCE/2007/7  relativa  a  las  condiciones  de
TARGET2-ECB (BCE/2017/30). (DOUE, 14/11/2017).

Comunicación de la Comisión,   de 15 de noviembre de 2017  , 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
diciembre de 2017 [Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.°
794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004 (DO L 140 de 30.4.2004, p.
1)] . (DOUE, 15/11/2017).

Orientación (UE) 2017/2082 del Banco Central Europeo, 22 de septiembre de
2017,  por  la  que  se  modifica la  Orientación BCE/2012/27 sobre  el  sistema
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la  liquidación bruta en
tiempo real (TARGET2) (BCE/2017/28). (DOUE, 14/11/2017). 

BOE
Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción impuesta a Credit Suisse AG, Sucursal
en España. (BOE, 16/11/2017).

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la  sanción por  infracción muy grave impuesta a
Julius Baer, AV, SA. (BOE, 16/11/2017).

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la sanción por infracción muy grave impuesta a XYZ
Heritage Foundation. 

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores,  por  la  que  se  publican  las  sanciones por  infracciones muy graves
impuestas a Auriga Global Investors, SV, SA. (BOE, 16/11/2017).

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores,  por  la  que  se  publican  las  sanciones por  infracciones muy graves
impuestas a don Sergio Turrión Barbado, Mercados y Gestión de Valores, AV,
SA, y su Consejero Delegado, don Rafael Collada Barreno. (BOE, 16/11/2017).

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores,  por  la  que  se  publican  las  sanciones por  infracciones muy graves
impuestas a Finanze Fénix Planificadores Financieros EAFI, SA, doña Verónica
Arranz  Sánchez,  don  Jesús  Pérez  Pérez  y  don  Daniel  Puerta  Arranz.  (BOE,
16/11/2017).

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la  sanción por  infracción muy grave impuesta a
Banco de Sabadell, SA. (BOE, 16/11/2017).

Resolución de 17 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/16/pdfs/BOE-A-2017-13211.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017O0028&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017O0028&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_385_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_385_R_0006&from=ES
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publican  determinados  tipos de  referencia  oficiales  del  mercado hipotecario.
(BOE, 18/11/2017).

Corrección  de erratas  de  la  Resolución  de 7  de  noviembre  de  2017,  de  la
Comisión  Ejecutiva  del  Banco  de  España,  de  modificación de  las  cláusulas
generales relativas  a  las  condiciones  uniformes  para  la  apertura  y  el
funcionamiento  de  cuentas  del  módulo  de  pagos  y  cuentas  dedicadas  de
efectivo en TARGET2-Banco de España. (BOE, 18/11/2017).

Política Digital
BOE
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General
del Poder Judicial. (BOE, 15/11/2017).

BOJA
Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se da publicidad a
la Resolución de 7 de noviembre de 2017, conjunta de la Intervención General
de la Junta de Andalucía y de la Dirección General de Política Digital, por la que
se  implanta  la  factura electrónica en  las  entidades que  se  indican.  (BOJA,
17/11/2017).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 6 de noviembre de 2017  , de la Presidenta, por la que se ordena
la  publicación del  Acuerdo de 27 de abril de 2017, de la  Mesa, que  aprobó las
normas reguladoras del  Tribunal Administrativo de  Recursos Contracturales del
Parlamento de Canarias. (B.O.CANARIAS, 14/11/2017).

C  orrección   de  errores  de  la  Resolución  de  6  de  noviembre de 2017  ,  de  la
Presidenta, por la que se ordena la  publicación del  Acuerdo de 27 de abril de
2017, de la Mesa, que aprobó las  normas reguladoras del  Tribunal Administrativo
de Recursos Contractuales del Parlamento de Canarias (BOC nº 219, de 14.11.17).
(B.O.CANARIAS, 16/11/2017).

Resolución de 2 de noviembre de 2017, del Director General de Informática,
Patrimonio  y  Telecomunicaciones  de  la  Consejería  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas, por la que se dispone la  publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo por el que se aprueban las directrices
generales  para  la  cesión de  uso de  bienes inmuebles patrimoniales o para  el
otorgamiento de  autorizaciones demaniales sobre  bienes de  dominio público de
titularidad de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia a  favor  de
entidades sin ánimo de lucro, para fines de utilidad pública o interés social.
(B.O.MURCIA, 17/11/2017).
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https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17112017&numero=7718&origen=ini
http://www.gobcan.es/boc/2017/221/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/221/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2017/221/001.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5329.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5329.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5329.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/221/BOJA17-221-00002-19861-01_00124868.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/pdfs/BOE-A-2017-13162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/pdfs/BOE-A-2017-13162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13301.pdf
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Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   13/2017, de 10 de noviembre  , de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, de  modificación de la  Orden de 21 de junio de 2002, de  creación y
regulación de  ficheros con  datos de  carácter personal,  y  creación de  un  nuevo
fichero informatizado  con  datos  de  carácter  personal,  y refundición de  ese
fichero con los ficheros de datos personales existentes en el ámbito de acceso a
los casinos, las salas de bingo y los salones de juego. (D.O.VALENCIA, 17/11/2017).

Resolución  de  2  de  noviembre  de  2017,  por  la  que  se  aprueban  y  hacen
públicas las relaciones definitivas de admitidos y  excluidos a las pruebas para la
renovación de  la  habilitación del  personal de  acceso a  espectáculos públicos y
actividades recreativas. ( D.O. GALICIA, 13/11/2017).

Resolución de 2 de noviembre de 2017, por la que se aprueban y se hacen
públicas las relaciones definitivas de admitidos y excluidos a las pruebas para
la obtención de la  habilitación del  personal de  acceso a  espectáculos públicos y
actividades recreativas, así como la composición del tribunal calificador, la fecha, la
hora y el lugar de realización de las pruebas. ( D.O. GALICIA, 13/11/2017).

Resolución de 29 de octubre de 2017, de la Dirección General de Seguridad,
Protección Civil y Formación, por la que se hace pública la relación definitiva de
aspirantes declarados aptos en  las  pruebas  para  renovación de  los  certificados
acreditativos  del  personal  de  control de  acceso a  espectáculos públicos y
actividades recreativas expedidos en el año 2012. (B.O. MADRID, 13/11/2017).

Resolución VEH/2629/2017, de 27 de octubre, por la que se amplía la emisión de
series del  sorteo de la  Grossa de Cap d'Any del  año 2017.  (D.O. CATALUÑA.
15/11/2017).

Presupuestos
BOE
Resolución  de  6  de  noviembre  de  2017,  de  la  Secretaría  General  de
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral
de  Cooperación Administración General del  Estado-Generalitat en relación con el
Decreto-ley 2/2017, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica la Ley
14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para 2017. (BOE,
15/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 244/2017, de 7 de noviembre, por el que se  habilitan créditos en el
Programa 9119 «Otras Relaciones Financieras con  el  Sector Público Vasco»  por
ingresos obtenidos en el  Programa 9111 «Aportaciones de las  Diputaciones
Forales» del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2017, por importe de 101.155.904,25 euros. (B.O. PAIS
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705408a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/pdfs/BOE-A-2017-13160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/15/pdfs/BOE-A-2017-13160.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=801783&language=es_ES
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/13/BOCM-20171113-15.PDF
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171113/AnuncioO3C2-031117-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171113/AnuncioO3C2-031117-0002_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/17/pdf/2017_10278.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/17/pdf/2017_10278.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/17/pdf/2017_10278.pdf
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VASCO, 13/11/2017).

Re  solución de 19 de octubre de 2017  , de la Dirección General de Relaciones
con la Unión Europea y el Estado, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - Generalitat, en relación
con el Decreto ley 2/217, de 14 de julio, del Consell, por el que se modifica la
Ley 14/2016, de 3 de febrero, de presupuestos de la Generalitat para 2017. (D.O.
VALENCIA, 15/11/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro,
por  la  que  se  disponen  determinadas  emisiones de  Bonos y  Obligaciones del
Estado en  el  mes  de  noviembre de  2017 y  se  convocan las  correspondientes
subastas. (BOE, 13/11/2017).

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por
la  que se publican los  resultados de las  subastas de  Bonos  y  Obligaciones  del
Estado celebradas el día 2 de noviembre de 2017. (BOE, 16/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de
Política Financiera, sobre instrucciones para el  pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2009, con vencimiento
2017. (B.O. CASTILLA Y LEON, 15/11/2017).

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de
Política Financiera, sobre instrucciones para el pago de la amortización de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2009, con vencimiento
2017. (B.O. CASTILLA Y LEON, 15/11/2017).

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de
Política Financiera, sobre instrucciones para el  pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2017, con vencimiento 22
de noviembre de 2027. (B.O. CASTILLA Y LEON, 15/11/2017).

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de
Política Financiera, sobre instrucciones para el  pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2016, con vencimiento 24
de noviembre de 2020. (B.O. CASTILLA Y LEON, 15/11/2017).

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de
Política Financiera, sobre instrucciones para el  pago de los intereses de la Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2014, con vencimiento 1
de diciembre de 2023. (B.O. CASTILLA Y LEON, 15/11/2017).

Acuerdo 65/2017, de 9 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que
se concede un aval de la Administración General de la Comunidad al Ente Público de
Derecho Privado Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, en
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garantía de un préstamo con el BEI de 75 millones de euros (Proyecto "ADE Loan
for SMES and MIDCAPS"). (B.O. CASTILLA Y LEON, 15/11/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se  modifica la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para
la declaración del  resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del  Impuesto
sobre  la  Renta  de  las  Personas  Físicas sobre  rendimientos  del  trabajo  y  de
actividades económicas,  premios  y  determinadas ganancias  patrimoniales  e
imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos 171, 184,
345 y 347. (BOE, 18/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Or  den foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política  
Financiera, por la que se  regulan las  especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a
través de los  servicios telemáticos de la Hacienda Tributaria de Navarra y se
modifica otra normativa tributaria. (B.O. NAVARRA, 15/11/2017).

C  orrección de errores   de  la  Orden Foral  132/2017,  de  2  de noviembre  , del
Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se  regulan  las
especificaciones normativas y  técnicas que desarrollan la llevanza de los  libros
registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de los servicios telemáticos de
la  Hacienda  Tributaria  de  Navarra  y  se  modifica otra  normativa tributaria.
(B.O.NAVARRA, 16/11/2017).

Resolución n.º 3835 de fecha 8 de noviembre de 2017, relativa a la aprobación 
del Calendario Fiscal de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2018. 
(B.O.MELILLA, 14/11/2017).

Resolución  de  2  de  noviembre  de  2017,  de  la  Secretaría  General,  de  la
Consejería  de  Hacienda y  Administración  Pública,  por  la  que se  acuerda  la
apertura del período de información pública en relación con el proyecto de Orden
por la que se aprueban los  precios medios en el  mercado para estimar el valor
real de 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 2018, se establecen las reglas
para  su  aplicación  y  se  publica  la  metodología  para  su  obtención.  (D.O.
EXTREMADURA, 17/11/2017).

Resolución  de  2  de  noviembre  de  2017,  de  la  Secretaría  General,  de  la
Consejería  de  Hacienda y  Administración  Pública,  por  la  que se  acuerda  la
apertura del período de información pública en relación con el proyecto de Orden
por la que se prorroga al ejercicio 2018 la aplicación de los precios medios en el
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mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos 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.  (D.O. EXTREMADURA,
17/11/2017).

Resolución  de  2  de  noviembre  de  2017,  de  la  Secretaría  General,  de  la
Consejería  de  Hacienda y  Administración  Pública,  por  la  que se  acuerda  la
apertura del período de información pública en relación con el proyecto de Orden
por la que se aprueban los 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
2018, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología
para su obtención. (D.O. EXTREMADURA, 17/11/2017).

Resolución  de  2  de  noviembre  de  2017, de  la  Secretaría  General,  de  la
Consejería  de  Hacienda y  Administración  Pública,  por  la  que se  acuerda  la
apertura del período de información pública en relación con el proyecto de Orden
por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor
real de los  vehículos comerciales e  industriales ligeros usados, a efectos de la
liquidación de  los  hechos imponibles de  los  Impuestos sobre  Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que
se devenguen en el año 2018 y que no figuren en las tablas de precios medios
de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
(D.O. EXTREMADURA, 17/11/2017).

Administración Pública
BOE
Resolución  de  13  de  noviembre  de  2017,  de  la  Presidencia  de  la  Agencia
Estatal  de  Administración  Tributaria,  por  la  que  se  modifica  la  de  21  de
septiembre  de  2004,  por  la  que  se  establece  la  estructura y  organización
territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 15/11/2017).

BOJA
Decreto  179/2017,  de 7  de  noviembre,  por  el  que se aprueba la  Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2017. (BOJA, 13/11/2017).

Decreto 182/2017, de 7 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la
relación de  puestos de  trabajo de  la  Administración  General  de  la  Junta  de
Andalucía correspondiente a la  Consejería de  Hacienda y  Administración Pública.
(BOJA, 13/11/2017).

Resolución  de 10  de noviembre de 2017,  de  la  Secretaría  General  para  la
Administración Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección designada
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para el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería de Minas, por Resolución
de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ingeniería de Minas, de
la Junta de Andalucía. (BOJA, 15/11/2017).

Corrección de errores de la Resolución de 14 de julio de 2017, de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la  que se  resuelve el
concurso de  méritos para  la  provisión  de  puestos  de  trabajo  vacantes  en el
ámbito de esta provincia. (BOJA, 14/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la  estructura
orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O. EXTREMADURA, 13/11/2017).

D  ecreto   221/2017, de 8 de noviembre  , que modifica el Decreto 183/2015, de 21
de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las
sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 16/11/2017). 

Ord  en de 6 de noviembre de 2017  , por la que se modifica la Orden de 15 de
octubre de 2015, modificada por las Órdenes de 18 de noviembre de 2015, de
16 de febrero de 2016 y de 17 de marzo de 2016, que establece y publica la
relación de  oficinas de  registro del  Departamento y de sus entes y organismos
públicos adscritos. (B.O. CANARIAS, 15/11/2017).

Or  den HAP/1777/2017, de 22 de septiembre  , por la que se modifica la Orden
de 11 de septiembre de 2012, del Departamento de Hacienda y Administración
Pública, por la que se establece el régimen de jornada y horario de trabajo en el
ámbito  sectorial  de  Administración  General  de  la  Administración  de  la
Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo previsto en el apartado II.1
del Acuerdo de 16 de mayo de 2017, de la Mesa Sectorial de Administración
General, sobre medidas en materia de desarrollo profesional y  conciliación de la
vida personal,  familiar y  laboral en  dicho  ámbito  sectorial.  (B.O.  ARAGÓN,
16/11/2017).

R  esolución   120/2017, de 14 de noviembre  ,  del Director de la Secretaría del
Gobierno  y  de  Relaciones  con  el  Parlamento,  por  la  que  se  dispone  la
publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno sobre recuperación
de  la  paga extraordinaria del  mes  de  diciembre de  2012.  (B.O.PAÍS  VASCO,
17/11/2017).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2017 de modificación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se
establecen los colectivos de personal laboral al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades instrumentales
integrantes  del  sector público autonómico exceptuados de la  suspensión de la
concesión de  retribuciones por razón de la realización de  horas extraordinarias.
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(B.O. ISLAS BALEARES, 18/11/2017).

Acuerdo del  Consejo  de  Gobierno  de 17  de noviembre de modificación  del
Acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  3  de  febrero  de  2017  por  el  que  se
establecen los colectivos de personal funcionario al servicio de la Administración
de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears  y  de  las  entidades
instrumentales  integrantes  del  sector público autonómico exceptuados  de  la
suspensión de la concesión de gratificaciones por razón de la  prestación de
servicios extraordinarios fuera del  horario  o  la  jornada habituales  de  trabajo.
(B.O. ISLAS BALEARES, 18/11/2017).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2017 de modificación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de agosto de 2017 por el que se
aprueba la  modificación de la  relación de  puestos de  trabajo correspondiente al
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 18/11/2017).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2017 de ratificación
del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Servicios Generales de 18 de octubre de
2017 y del Acuerdo del Comité Intercentros de 2 de octubre de 2017 por los
que se  aprueba el  sistema de  evaluación de  competencias profesionales que se
aplicará al personal funcionario y laboral de servicios generales. (B.O. ISLAS
BALEARES, 18/11/2017).

Intervención
BOE
Orden  HFP/1088/2017,  de  10  de  noviembre,  por  la  que  se  regulan  las
operaciones de  cierre del  ejercicio 2017 relativas  al  presupuesto  de  gastos  y
operaciones no presupuestarias. (BOE, 13/11/2017).

Orden  ESS/1096/2017,  de  13  de  noviembre,  por  la  que  se  regulan  las
operaciones de  cierre del  ejercicio 2017 para  las  entidades  que  integran  el
sistema de la Seguridad Social. (BOE, 14/11/2017).

Orden HFP/1102/2017, de 16 noviembre, del Ministerio de Hacienda y Función
Pública, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2017,
de la Generalitat de Cataluña. (BOE, 17/11/2017).

Orden HFP/1105/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifican las Órdenes
del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se
aprueban los  documentos contables a utilizar por la Administración General del
Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto
del  Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se  aprueba la
Instrucción de  contabilidad para la Administración Institucional del Estado y la
Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción
de Contabilidad para la Administración General del Estado. (BOE, 18/11/2017).
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Resolución de 18 de octubre de 2017, de la Tesorería General de la Seguridad
Social,  por  la  que  se  publican las  cuentas anuales del  ejercicio 2016.  (BOE,
18/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   16/2017, de 10 de noviembre  , de la Generalitat, de modificación de la Ley
de la  Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo, de  Sindicatura de  Comptes.
(D.O.VALENCIA, 14/11/2017).

Decreto Legislativo 2/2017, de 19 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido  de  la  Ley de  Control Económico y  Contabilidad de  la  Comunidad
Autónoma de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 13/11/2017).

Orden de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas,    de las Islas  
Baleares, de 17 de noviembre de 2017 por la cual se regulan las operaciones de
cierre y  de  apertura del  ejercicio presupuestario.  (B.O.  ISLAS  BALEARES,
18/11/2017).

Resolución  de  3  de  noviembre  de  2017,  de  la  Consejería  de  Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se hacen públicos los  estados de  ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería
correspondientes  al  mes  de  octubre  del  ejercicio  2017.  (  B.O.  CANTABRIA,
16/11/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de   6 de noviembre de   2017  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha,  por  la  que se acuerda publicar  la  propuesta de resolución para la
concesión de ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en
el año 2017. (D.O. CASTILLA – LA MANCHA, 14/11/2017).

Resolución de   7 de noviembre de   2017  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento
de centros de la  mujer y los  recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el
año 2018. (D.O. CASTILLA – LA MANCHA, 14/11/2017).

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se da publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Resolución
de 7 de agosto de 2017 por la que se establecen las bases que regirán la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas de  inserción laboral dirigidos a  mujeres en  situación de  violencia de
género en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciada por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para los años 2017 y 2018. (D.O.
GALICIA, 15/11/2017).

R  esolución   118/2017,  de  9  de  noviembre  ,  del  Director  de  la  Secretaría  del
Gobierno  y  de  Relaciones  con  el  Parlamento,  por  la  que  se  dispone  la
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publicación del  Memorando de entendimiento suscrito entre Emakunde-Instituto
Vasco de la  Mujer  con la  Secretaría  de  Gobernación de los  Estados  Unidos
Mexicanos, para promover y consolidar el intercambio de ideas y experiencias para
la  prevención y  erradicación de la  violencia contra las  mujeres. (B.O.PAÍS VASCO,
17/11/2017).

Convenio    de 16 de agosto de 2017  , por el que se instrumenta la  subvención
nominativa a favor de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la
Ciudad Autónoma de Melilla, para el desarrollo de un programa dirigido a mujeres
en  situación de  vulnerabilidad social y  laboral, durante los ejercicios  2017-2018.
(B.O.MELILLA, 14/11/2017).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento Delegado (UE)  2017/2016 de la  Comisión,  de 29 de agosto  de
2017, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/2195 de la
Comisión, que complementa el Reglamento (UE) n.o 1304/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la
definición de baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para
el reembolso de gastos a los Estados miembros por parte de la Comisión. (DOUE,
15/11/2017).

BOE
Resolución de 13 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del  euro correspondientes al día  13 de noviembre de 2017,
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,
14/11/2017).

Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del  euro correspondientes al día  14 de noviembre de 2017,
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,
15/11/2017).

Resolución de 15 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del  euro correspondientes al día  15 de noviembre de 2017,
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,
16/11/2017).

Resolución de 16 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del  euro correspondientes al día  16 de noviembre de 2017,
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/17/pdfs/BOE-A-2017-13273.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/14/pdfs/BOE-A-2017-13104.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:298:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2017:298:FULL&from=ES
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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,
17/11/2017).

Resolución de 17 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del  euro correspondientes al día  17 de noviembre de 2017,
publicados  por  el  Banco  Central  Europeo,  que  tendrán  la  consideración  de
cambios  oficiales,  de  acuerdo con lo  dispuesto  en el  artículo  36  de la  Ley
46/1998,  de  17  de  diciembre,  sobre  la  Introducción  del  Euro.   (BOE,
18/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   243/2017,  de  7  de  noviembre  ,  por  el  que  se  aprueba  el  Programa
Estadístico anual de 2017. (B.O.PAÍS VASCO, 17/11/2017).

O  rden   de 7 de noviembre de 2017  , por la que se modifican las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a empresas de alta tecnología e intensivas en
conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3, aprobadas por Orden de 4 de
febrero de 2017. (B.O.CANARIAS, 14/11/2017).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto  185/2017,  de  14  de  noviembre,  de  la  Consejería  de  Presidencia,
Administración y Memoria Democrática, por el que se dispone el cese de doña
Rafaela Crespín Rubio como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba. (BOJA, 17/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   172/2017, de 10 noviembre  , del Consell,  de  cese y  nombramiento de
miembros del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
14/11/2017).

D  ecreto   173/2017, de 10 de noviembre  , del Consell, por el que se dispone el
cese de Gustavo Zaragoza Pascual, a petición propia, como director general de
Análisis,  Políticas Públicas y  Coordinación de  la  Presidencia de  la  Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 14/11/2017).

Decreto   174/2017, de 10 de noviembre  , del Consell, por el que nombra a Julián
López  Milla  director general de  Análisis,  Políticas Públicas y  Coordinación de  la
Presidencia de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 14/11/2017).

R  esolución   de 6 de noviembre de 2017  , de la Presidenta, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de 4 de septiembre de 2017, de la Mesa, que aprobó el
nombramiento de  los  miembros del  Tribunal Administrativo de  Recursos
Contractuales del Parlamento de Canarias. (B.O.CANARIAS, 14/11/2017).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de noviembre de 2017, relativo a
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http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=237169&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5331.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5331.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5331.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/14/pdf/2017_10222.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/14/pdf/2017_10222.pdf
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http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/14/pdf/2017_10229.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/14/pdf/2017_10229.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/221/BOJA17-221-00001-19957-01_00124951.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5330.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5330.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-219-5330.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705531a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705531a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705531a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/18/pdfs/BOE-A-2017-13302.pdf
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designación del puesto de Director General de Gestión Tributaria, a D.ª María de
los Ángeles Quevedo Fernández. (B.O.MELILLA, 14/11/2017).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía (PARLAMENTO DE
ANDALUCÍA, 16/11/2017).

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2018 (PARLAMENTO DE CANTABRIA, 13/11/2017).

Proyecto  de  Ley  de  Medidas  Fiscales  y  Administrativas (PARLAMENTO  DE
CANTABRIA, 13/11/2017).

Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
Haciendas Locales de Navarra  (PARLAMENTO DE NAVARRA, 13/11/2017).

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del
Análisis de Impacto Normativo. (BOE, 14/11/2017). 

BOJA
Decreto  179/2017,  de 7  de  noviembre,  por  el  que se aprueba la  Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2017. (BOJA, 13/11/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/217/BOJA17-217-00009-19439-01_00124448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/14/pdfs/BOE-A-2017-13065.pdf
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