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Presentación

Presentamos el número 598 del BANHAP, que corresponde a los días 18 a 24 de diciembre de 2017.
En este periodo no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda y
Administración Pública.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 1010/2017, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2583/1996, de 13 de
diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de
modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social. (BOE, 22/12/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2017/2361 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2017, relativo al sistema
final de contribuciones a los gastos administrativos de la Junta Única de Resolución. (DOUE,
19/12/2017).
Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el que se completa
la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de
control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores
de seguros. (DOUE, 20/12/2017).
Reglamento Delegado (UE) 2017/2359 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el que se completa
la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de
información y las normas de conducta aplicables a la distribución de productos de inversión
basados en seguros. (DOUE, 20/12/2017).

BOE
Resolución de 5 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro
de Entidades de Crédito de ABN AMRO Bank NV, Sucursal en España. (BOE, 20/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/12/2017).
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de
diciembre de 2017, por el que se aprueba el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 23/12/2017).
Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre obligaciones
de publicidad a través de la página web de las Empresas de Servicios de Inversión en materia de gobierno
corporativo y política de remuneraciones y por la que se modifica la Circular 7/2008, de 26 de noviembre,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados
de información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo. (BOE,
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18/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 241/2017, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja de Depósitos de
la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.ISLAS CANARIAS, 19/12/2017).
Orden 19/2017, de 14 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, para la concesión
de ayudas en forma de bonificación de los costes financieros de operaciones de préstamo otorgadas
por el Institut Valencià de Finances para la financiación de proyectos empresariales elegibles en el
marco del cambio de modelo económico. (D.O.VALENCIA, 21/12/2017).

Política Digital
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2382 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución relativas a modelos de formularios, plantillas y
procedimientos para la transmisión de información de conformidad con la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 20/12/2017).

BOE
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, del Ministerio de la Presidencia y para las
Administraciones Territoriales, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de
Administración Digital y el Instituto de Crédito Oficial, para la utilización de la "Gestión Integrada de
Servicios de Registro" como aplicación integral de registro. (BOE, 19/12/2017).
Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo de Garantía Salarial, por la que se modifica la de 23 de
diciembre de 2016, de adhesión al Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración
General del Estado, y se concretan los trámites y actuaciones iniciales por medios electrónicos
para los que será válida la representación incorporada a dicho Registro. (BOE, 23/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 202/2017 de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que
modifica la Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que
se regula el Registro Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y se establecen los requisitos generales para su uso. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA,
19/12/2017).

Patrimonio
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2017/2365 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, que modifica la
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Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a los umbrales de
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 19/12/2017).
Reglamento Delegado (UE) 2017/2366 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, que modifica la
Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los umbrales de
aplicación en los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 19/12/2017).
Reglamento (UE) 2017/2367 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, que modifica la Directiva
2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en los
procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 19/12/2017).

Juego
BOE
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la realización de dos sorteos de producto extraordinario de la modalidad de lotería
denominada "Cupón de la ONCE" a celebrar los días 19 de marzo de 2018 y 6 de mayo de 2018. (BOE,
18/12/2017).
Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada
"Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad a la implantación y lanzamiento de
varios productos de dicha modalidad. (BOE, 18/12/2017).
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la implantación, lanzamiento y finalización de varios productos de la "Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE" y se publica nuevo Reglamento regulador de dicha modalidad de
lotería. (BOE, 20/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19/12/2017, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
da publicidad al acuerdo del Consejo de Gobierno que aprueba la planificación de las
autorizaciones de explotación de las máquinas de juego del tipo B y establecimientos de juegos,
durante los años 2018 y 2019. (D.O. CASTILLA – LA MANCHA, 22/12/2017).

Presupuestos
BOE
Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por el que se
modifica el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo
del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE,
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23/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 260/2017, de 5 de diciembre, por el que se habilitan créditos en distintos programas de la
Administración General 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 70.773.271,00 euros. (B.O. PAIS VASCO, 18/12/2017).
Acuerdo del pleno de la Excma. Asamblea de fecha 22 de diciembre de 2017, relativo a la aprobación
inicial de los presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2018. (B.O.
MELILLA, 23/12/2017).
Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
autoriza generar créditos por la financiación relativa al mecanismo de apoyo a la liquidez, por
importe global de 53.126.667,96 euros. (D.O. VALENCIA, 23/12/2017).
Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
autoriza generar créditos en diferentes secciones por ingresos finalistas del Instituto Nacional de
Administración Pública para planes de formación en las administraciones públicas, por importe
global de 288.410,00 euros. (D.O. VALENCIA, 23/12/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 15 de diciembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
publica la modificación del Anexo I y los valores de las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los tributos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 21/12/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, 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 8 de diciembre de 2017. (BOE, 21/12/2017).
Resolución de 11 de diciembre 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 7 de diciembre de
2017.(BOE, 21/12/2017).
Resolución de 20 de diciembre de 2017, 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 2018, a efectos de
calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 21/12/2017).
5
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Resolución de 21 de diciembre de 2017, 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 2018. (BOE, 23/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 12 de diciembre de 2017, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se publica el
resultado de la amortización mediante canje voluntario de una emisión de Deuda Pública de Euskadi
y se fijan las características de la nueva emisión realizada. (B.O.PAIS VASCO, 18/12/2017).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2017/2417 de la Comisión, de 17 de noviembre de 2017, por el que se completa
el Reglamento (UE) n.° 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de
instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación sobre la
obligación de negociación para determinados derivados. (DOUE, 22/12/2017).
Decisión (UE) 2017/2381 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega en materia de cooperación administrativa,
lucha contra el fraude y cobro de créditos en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE,
20/12/2017).
Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional (España) el 25 de septiembre de 2017 –
Nestrade S.A./ Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y Tribunal EconómicoAdministrativo Central (TEAC). (DOUE, 18/12/2017).

BOE
Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba
el modelo 030 de declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio de
domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan
el lugar y forma de presentación del mismo, así como otra normativa tributaria. (BOE, 21/12/2017).
Orden PRA/1248/2017, de 18 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
por el que quedan sin efecto determinados acuerdos en materia de tramitación de los tributos y de las
cotizaciones sociales en la Comunidad Autónoma de Cataluña. (BOE, 21/12/2017).
Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en
la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. (BOE, 22/12/2017).
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Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 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 la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban el modelo 216
"Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso" y el modelo 296
"Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta". (23/12/2017).
Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 20/12/2017).
Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
20/12/2017).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 3720-2017, contra el artículo 13.2, segundo párrafo y artículo 36.1, y por
conexión, los restantes apartados del artículo 36, en lo que afecta exclusivamente a la regulación del
régimen de anticipos de los tributos del Estado, de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. (BOE, 21/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral Legislativo 3/2017, de 13 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.NAVARRA,
21/12/2017).
Orden de 12 de diciembre de 2017 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 2018, se establecen las reglas para su aplicación y
se publica la metodología para su obtención. (D.O. EXTREMADURA, 18/12/2017).
Orden de 12 de diciembre de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
prorroga al ejercicio 2018 la aplicación de los precios medios en el 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,
18/12/2017).
Orden de 12 de diciembre de 2017 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
7
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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,
18/12/2017).
Orden de 12 de diciembre de 2017 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 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, 18/12/2017).
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que
se dispone la apertura de un período de información pública del proyecto de orden por la que se
aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el
ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, para el año 2018. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 19/12/2017).
Corrección de errores de la Orden de 12 de diciembre de 2017, 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 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, 22/12/2017).

Administración Pública
BOE
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece
a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración
General del Estado para el año 2018. (BOE, 18/12/2017).

BOJA
Decreto 200/2017, de 12 de diciembre, de la Consejería de Educación, por el que se dispone el
nombramiento de don Antonio José López Fernández como Delegado Territorial de la Consejería de
Educación en Córdoba. (BOJA, 18/12/2017).
Orden de 12 de diciembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática por la que se dispone el cese y nombramiento de miembros de la Comisión Consultiva de
8
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la Transparencia y la Protección de Datos de Andalucía en representación de las entidades
representativas de intereses sociales. (BOJA, 18/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
constituye de nuevo la comisión de selección de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica, de la
Junta de Andalucía, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2009. (BOJA, 22/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica de Minas de la Junta de Andalucía
(A2.2005), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015. (BOJA, 22/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad Subinspección de Prestaciones y Servicios
Sanitarios (A2.2100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015. (BOJA, 22/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo de la
Junta de Andalucía (A2.2007), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA,
22/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Ingeniería Técnica Industrial de la Junta de Andalucía
(A2.2004), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 22/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción
Inspección Médica de la Junta de Andalucía (A1.2100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público
2015 y 2016. (BOJA, 22/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía (A1.2026),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 22/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
9
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aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo de la Junta de Andalucía
(A1.2009), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 22/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Minas de la Junta de Andalucía (A1.2005), correspondiente a
la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 22/12/2017).
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2018. (BOJA, 22/12/2017)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 50/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la carrera horizontal y la evaluación del
desempeño del personal funcionario de carrera de Administración General de la Comunidad Autónoma
de La Rioja y sus Organismos Autónomos. (B.O.LA RIOJA, 21/12/2017).
Orden TSF/260/2017, de 12 de diciembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la que se
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2018
(Orden de 12 de diciembre, publicada en el BOE núm. 307, de 19 de diciembre). (D.O. CATALUÑA,
19/12/2017).
Orden de 11 de diciembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 21/12/2017).
Acuerdo de 14 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2017 de la Administración del Principado de Asturias, sus Organismos y Entes
Públicos. (B.O. ASTURIAS, 18/12/2017).
Acuerdo de 15 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones
parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del
Principado de Asturias, sus Organismos y Entes Públicos. (B.O. ASTURIAS, 19/12/2017).
Acuerdo de 19/12/2017, 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 2017. (D.O.
CASTILLA - LA MANCHA, 22/12/2017).
Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dispone la publicación del
calendario de fiestas estatales, autonómicas y locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 18/12/2017).
Resolución de 4 de diciembre de 2017, por la que se dispone la publicación de la modificación del
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Reglamento de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 20/12/2017).
Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Trabajo, por la que se declaran las
fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2018. (B.O.MADRID,
19/12/2017).
Resolución 1977/2017, de 14 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la
que se establece el calendario de días inhábiles para el año 2018, a efectos del cómputo de plazos
administrativos. (B.O.LA RIOJA, 20/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Director General de Función Pública, por la que se aprueba y da
publicidad al Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2018 y se
abre el plazo de presentación de solicitudes de participación. (B.O.MADRID, 22/12/2017).
Corrección de Errores al Decreto Foral 92/2017, de 4 de octubre, por el que se modifica la Plantilla
Orgánica del Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.
(B.O.NAVARRA, 21/12/2017).

Intervención
DOUE
Informe Especial n.° 23/2017, del Tribunal de Cuentas — «Junta Única de Resolución: ha comenzado la
compleja tarea de construir la Unión Bancaria, pero aún queda mucho por hacer».

BOE
Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se
modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. (BOE, 22/12/2017).
Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre, de cuentas de
pago básicas, traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. (BOE, 22/12/2017).

BOJA
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de Fiscalización del cumplimiento del principio de transparencia en
determinados municipios de 20.000 a 50.000 habitantes (Puente Genil, Ronda, Écija, Almuñécar y Conil de la
Frontera). (BOJA, 18/12/2017).

11

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 598

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 299/2017, de 20 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula el
funcionamiento de la Central de Información de la Intervención General de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 23/12/2017).
Orden de 18 de diciembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la Orden de 5 de octubre de 2017 por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio económico de 2017 y apertura del ejercicio 2018. (D.O. EXTREMADURA, 20/12/2017).
Resolución de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la
que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y
situación de la Tesorería correspondientes al mes de noviembre del ejercicio 2017. (B.O. CANTABRIA,
19/12/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, relativa a las
subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
ámbito laboral en Castilla y León cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
19/12/2017).
Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2018, 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.PAIS VASCO, 20/12/2017).
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2018, para fomentar el asociacionismo y
potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(B.O.PAIS VASCO, 20/12/2017).
Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones,
que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos
violentos contra las mujeres durante el año 2018. (B.O.PAIS VASCO, 21/12/2017).
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia (R-1209/2017) de 11 de diciembre, por la que se ordena la
publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de noviembre de 2017, por el que se
aprueba la creación de la especialidad de Igualdad de Género en la Escala de Diplomados
Técnicos de la Universidad de Murcia. (B.O.MURCIA, 21/12/2017).
Resolución del Servicio Cántabro de Empleo, por la que se aprueban y conceden las ayudas previstas en la
Orden HAC/17/2017, de 17 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se
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aprueba la convocatoria para el 2017 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo
o personas incapacitadas sometidas a su tutela. (B.O. CANTABRIA, 22/12/2017).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión (UE) 2017/2442 del Banco Central Europeo, de 8 de diciembre de 2017, por la que se modifica la
Decisión (UE) 2016/2164 sobre la aprobación del volumen de emisión de monedas en 2017. (DOUE,
23/12/2017).
Decisión (UE) 2017/2443 del Banco Central Europeo, de 8 de diciembre de 2017, sobre la aprobación del
volumen de emisión de monedas en 2018. (DOUE, 23/12/2017).
Decisión (UE) 2017/2444 del Banco Central Europeo, de 8 de diciembre de 2017, por la que se modifica la
Decisión (UE) 2015/2332 sobre el procedimiento de aprobación del volumen de emisión de
monedas en euros. (DOUE, 23/12/2017).

BOE
Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 de diciembre 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, 19/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 de diciembre 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, 20/12/2017).
Resolución de 20 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 de diciembre 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, 21/12/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 de diciembre 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, 22/12/2017).
Resolución de 22 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 de diciembre 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, 23/12/2017).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 87/2017, de 14 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por el que se incluye en
los Programas Estadísticos anuales actividades estadísticas públicas de interés para el Principado de
Asturias no recogidas en el Plan Asturiano de Estadística 2017-2020. (B.O. ASTURIAS, 19/12/2017).
Resolución de 7 de diciembre de 2017, por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción
exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a
su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. (D.O.EXTREMADURA, 21/12/2017).
Extracto de la Resolución de 7 de diciembre de 2017, por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo
de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de
promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. (D.O.EXTREMADURA, 21/12/2017).
Resolución de 7 de diciembre de 2017, por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción
exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
(D.O.EXTREMADURA, 21/12/2017).
Extracto de la Resolución de 7 de diciembre de 2017, por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo
de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de
promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios),
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.
(D.O.EXTREMADURA, 21/12/2017).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, por la que se nombra al presidente del Comité
consultivo europeo para la gobernanza estadística. (DOUE, 20/12/2017).

BOE
Real Decreto 1044/2017, de 22 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Jorge Moragas Sánchez
como Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. (BOE, 23/12/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se nombra Subdirector General de Logística, del Departamento de Aduanas e Impuestos
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Especiales a don Rafael Sopuerta Cabrito. (BOE, 21/12/2017).

BOJA
Decreto 202/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, por el que se dispone el cese de doña Carmen Solana Segura como Delegada Territorial de
Cultura, Turismo y Deporte en Huelva. (BOJA, 22/12/2017).
Decreto 207/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, por el que se dispone el nombramiento de doña Natalia Santos Mera como Delegada
Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva. (BOJA, 22/12/2017).
Decreto 205/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el que se
dispone el cese de doña Míriam Burgos Rodríguez como Directora General de Personas Mayores y
Pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA, 22/12/2017).
Decreto 210/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el que se
dispone el nombramiento de don Francisco José Martín Suárez como Director General de Personas
Mayores y Pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA,
22/12/2017).
Decreto 203/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se dispone el
cese de doña María Eulalia Fernández Bermejo como Delegada Territorial de Fomento y Vivienda en
Granada. (BOJA, 22/12/2017).
Decreto 204/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se dispone el
cese de don Joaquín Jiménez Segura como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Almería.
(BOJA, 22/12/2017).
Decreto 208/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se dispone el
nombramiento de don José Antonio Martín Núñez como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda
en Granada. (BOJA, 22/12/2017).
Decreto 209/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se dispone el
nombramiento de don Antonio Martínez Rodríguez como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda
en Almería. (BOJA, 22/12/2017).
Decreto 206/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por
el que se dispone el cese de don Antonio Martínez Rodríguez como Delegado Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. (BOJA, 22/12/2017).
Decreto 211/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por el
que se dispone el nombramiento de don Raúl Enríquez Caba como Delegado Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería. (BOJA, 22/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 62/2017, de 22 de diciembre, del Consejo de Gobierno, de modificación de nombramiento de
15

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 598

miembros en el Consejo Económico y Social de las Illes Balears, integrados en el grupo I, como
representantes de las organizaciones empresariales más representativas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 23/12/2017).
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Presidencia de las Cortes de Aragón, por la que se nombra
Consejero de Cuentas de la Cámara de Cuentas de Aragón a don Alfonso Peña Ochoa. (B.O. ARAGÓN,
22/12/2017).
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Presidencia de las Cortes de Aragón, por la que se nombra
Consejera de Cuentas de la Cámara de Cuentas de Aragón a doña Rosa Montolío Villagrasa. (B.O.
ARAGÓN, 22/12/2017).
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Presidencia de las Cortes de Aragón, por la que se nombra
Consejero de Cuentas de la Cámara de Cuentas de Aragón a don Luis Rufas de Benito. (B.O. ARAGÓN,
22/12/2017).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y
protección integral contra la violencia de género. (PARLAMENTO DE ANDALUCIA).

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. (PARLAMENTO DE
NAVARRA).
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