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Presentación
Con los mejores deseos para este nuevo año, presentamos el número 599 del BANHAP, que
corresponde a los días 25 de diciembre de 2017 a 1 de enero de 2018.
En este periodo destaca en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del Acuerdo de 26 de
diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de
Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de
Andalucía, de 18 de diciembre de 2017, sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de trabajo y
horarios del personal empleado público de la Junta de Andalucía.
Por otro lado, a nivel estatal, resaltamos la publicación de diversa normativa en materia tributaria
que modifica, entre otros, el Reglamento General de las Actuaciones y los Procedimientos de Gestión e
Inspección Tributaria y de Desarrollo de las normas comunes de los Procedimientos de Aplicación de los
Tributos; el Reglamento General de Recaudación; el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario y
el Reglamento General de Desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de
las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el
ejercicio 2018. (BOE, 30/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2017, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (D.O.GALICIA, 28/12/2017).
Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O. CANTABRIA,
29/12/2017).
Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 30/12/2017).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Gobierno, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016, que aprueba
los criterios generales y medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso
eficiente de los recursos públicos en el sector público autonómico, modificado mediante Acuerdos de
Gobierno de 20 de febrero, de 31 de julio, de 25 de septiembre, de 23 de octubre, de 13 de noviembre y de 4
de diciembre de 2017. (B.O. CANARIAS, 29/12/2017).
Resolución EXI/2968/2017, de 12 de diciembre, del Departamento de Asuntos y Relaciones Institucionales y
Exteriores y Transparencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la
incentivación a la presentación de proyectos de internacionalización a convocatorias europeas de
I+D+i en el ámbito de la cooperación al desarrollo. (D.O. CATALUÑA, 29/12/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2446 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2017, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368 por el que se establece una lista de los índices de referencia
cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 28/12/2017).
Reglamento (UE) 2017/2401 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por el que
se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de
crédito y las empresas de inversión. (DOUE, 28/12/2017).
Directiva (UE) 2017/2399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la que se
modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de
deuda no garantizada en caso de insolvencia. (DOUE, 27/12/2017).

BOE
Orden APM/1318/2017, de 28 de diciembre, por la 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 del seguro de organizaciones de productores y
cooperativas comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
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01/01/2018).
Orden APM/1319/2017, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones forestales, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 01/01/2018).
Orden APM/1320/2017, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cereza
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 01/01/2018).
Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se publica la aprobación por la autoridad de supervisión de Reino Unido de la cesión de
cartera de Friends Life Limited, Friends Life and Pensions Limited y Aviva Investors Pensions Limited a Aviva
Life and Pensions UK Limited y Aviva Pension Trustees UK Limited. (BOE, 28/12/2017).
Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se publica el concierto suscrito con entidades de seguro para el aseguramiento del acceso a
la asistencia sanitaria en territorio nacional a los beneficiarios de la misma durante los años 2018 y
2019, y se regula el cambio de entidad prestadora de la asistencia sanitaria. (BOE, 29/12/2017).
Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se publica el concierto suscrito con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para el
aseguramiento de la asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el
extranjero y sus beneficiarios durante los años 2018 y 2019. (BOE, 29/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de diciembre 2017, por la que se publica la variación del tipo de interés durante el
ejercicio 2018 para las operaciones acogidas al Programa de préstamos para financiar proyectos de
inversión y circulante en la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de
Inversiones (BEI). (D.O.GALICIA, 29/12/2017).
Resolución de 3 de noviembre de 2017, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
aprueba determinada modificación cualitativa en las dotaciones de los proyectos de inversión de los
Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2017 competencia de la Comunitat Valenciana.
(D.O.VALENCIA, 29/12/2017).

Política Digital
BOE
Orden JUS/1293/2017, de 14 de diciembre, del Ministerio de Justicia, por la que se aprueba la Política de
Seguridad de la Información en el ámbito de la administración electrónica. (BOE, 28/12/2017).
Acuerdo de 20 de diciembre de 2017, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
el que se crea un fichero de datos de carácter personal de las posibles comunicaciones de infracciones.
(BOE, 28/12/2017).
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Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, para
la utilización de la aplicación informática "TRAMA" para la gestión de incidencias y control horario
del personal al servicio de la Administración General del Estado. (BOE, 27/12/2017).
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la
Secretaría General de Administración Digital y el Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el
Trabajo, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de Registro" como aplicación
integral de registro. (BOE, 27/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir en la
concesión de subvenciones para la mejora de las competencias digitales de la población residente en
Canarias, cofinanciadas con Fondos Estructurales Europeos. (B.O.CANARIAS, 27/12/2017).
Orden Foral 147/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifican los grupos de entidades que estarán obligados a recibir las notificaciones por medios
electrónicos, en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O.NAVARRA, 27/12/2017).
Orden Foral 148/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
regula la prestación del servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda
Tributaria de Navarra, así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en los
que no se pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada.(B.O.NAVARRA, 27/12/2017).
Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
hace pública la relación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 29/12/2017).
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio
de Colaboración administrativa entre la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, para la
extensión de los Servicios Públicos Electrónicos. (B.O.LA RIOJA, 29/12/2017).

Patrimonio
BOE
Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se
publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector
público a partir del 1 de enero de 2018. (BOE, 29/12/2017).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 21/2017, de 22 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, para el año 2018.
(D.O.VALENCIA, 29/12/2017).
Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
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que se acuerda someter a trámite de información pública la propuesta de resolución por la que se regula
la modalidad del bingo derivado.(B.O. ASTURIAS, 26/12/2017).
Aprobación de la relación definitiva de personas aptas para la acreditación profesional de personal de
admisión y control de ambiente interno en las actividades de espectáculos públicos y recreativas,
convocatoria de octubre de 2017.(B.O.ISLAS BALEARES, 26/12/2017).

Presupuestos
BOE
Resolución de 12 de diciembre 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 EstadoComunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley de Castilla-La Mancha 2/2017, de 1 de
septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017.
(BOE, 26/12/2017).

BOJA
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 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. (BOJA, 28/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2018. (B.O. MURCIA, 27/12/2017).
Ley 8/2017, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para
el año 2018. (D.O. GALICIA, 28/12/2017).
Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año
2018. (B.O.MADRID, 28/12/2017).
Ley de Cantabria 8/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2018. (B.O. CANTABRIA, 29/12/2017).
Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para 2018. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 29/12/2017).
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2018. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/12/2017).
Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2017).
Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2018. (B.O.CANARIAS, 30/02/2017).
Ley Foral 20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018.
(B.O.NAVARRA, 30/12/2017).
Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.
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(D.O.VALENCIA, 30/12/2017).
Decreto 273/2017, de 19 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 108.185.279,89 euros. (B.O.PAIS VASCO, 27/12/2017).
Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017 durante el ejercicio 2018.
(B.O.ASTURIAS, 30/12/2017).
Orden HAP/2151/2017, de 21 de diciembre, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por
la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón de 2017, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para
2018. (B.O. LA RIOJA, 29/12/2017).
Resolución 845/2017, de 28 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja de 2017 durante el ejercicio 2018.
(B.O.LA RIOJA, 29/12/2017).
Aprobación definitiva del presupuesto general, de la ciudad para 2018. (B.O.CEUTA, 29/12/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/54/2017, de 01 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/10/2017, de 20 de marzo,
por la que se dictan instrucciones respecto del procedimiento para tramitación de cobro de
determinados recursos locales, cuya cobranza tenga asumida o encomendada el Gobierno de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 27/12/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores. (BOE, 30/12/2017).
Orden EIC/1300/2017, de 27 de diciembre, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por la
que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2018 y enero de 2019 y se autorizan
las operaciones de gestión de tesorería del Estado. (BOE, 29/12/2017).
Corrección de errores de la Orden EIC/1300/2017, de 27 de diciembre de 2017, por la que se dispone la
creación de Deuda del Estado durante el año 2018 y enero de 2019 y se autorizan las operaciones
de gestión de tesorería del Estado. (BOE, 30/12/2017).
Resolución de 14 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 tres y nueve meses correspondientes a las
emisiones de fecha 15 de diciembre de 2017. (BOE, 28/12/2017).
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
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publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Renta 4 Banco, SA. (BOE, 28/12/2017).
Resolución de 29 de diciembre 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 enero de 2018 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 01/01/2018).

BOJA
Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de
Andalucía para el año 2018 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del mismo.
(BOJA, 26/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de diciembre de 2017, del Director General de la Oficina de Control Presupuestario, por la
que se definen las características finales de una emisión de Deuda Pública por importe de treinta
millones de euros (30.000.000,00€). (B.O. LA RIOJA, 27/12/2017).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento (UE) 2017/2454 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 904/2010 relativo a la cooperación administrativa y la lucha contra el fraude
en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 29/12/2017).
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2459 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.° 282/2011 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE,
29/12/2017).
Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del
impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de
bienes. (DOUE, 29/12/2017).

BOE
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas
tributarias y otras medidas urgentes en materia social. (BOE, 30/12/2017).
Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento General de las
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio, y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la
Defensa del Contribuyente. (BOE, 30/12/2017).
Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. (BOE, 30/12/2017).
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Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general del régimen
sancionador tributario, aprobado por el Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre. (BOE, 30/12/2017).
Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. (BOE, 30/12/2017).
Real Decreto 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, y el
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991,
de 8 de noviembre. (BOE, 30/12/2017).
Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen
diplomático, consular y de organismos internacionales y de modificación del Reglamento General
de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real Decreto 1065/2007,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos. (BOE, 30/12/2017).
Orden HFP/1308/2017, de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3514/2009, de 29 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y
créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden HAP/1608/2014,
de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva, la Orden de 17 de noviembre de 1999 por la que se aprueban los modelos 128 de
declaración-documento de ingreso y los modelos 188 del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes, en relación con las rentas o rendimientos de capital mobiliario procedentes de
operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, la Orden
EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos
permanentes, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198,
de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios, y la
Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración
informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se
modifican otras normas tributarias. (BOE, 30/12/2017).
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Orden HFP/1286/2017, de 22 de diciembre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre
Actividades Económicas. (BOE, 27/12/2017).
Orden HFP/1287/2017, de 22 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre
Actividades Económicas. (BOE, 27/12/2017).
Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Agencia Tributaria
Canaria, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad
Autónoma. (BOE, 28/12/2017).
Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de
Cataluña, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta
Comunidad Autónoma. (BOE, 28/12/2017).
Resolución de 28 de noviembre de 2017, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de
esta Comunidad Autónoma. (BOE, 28/12/2017).
Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y
de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se determinan los supuestos en los que
las Delegaciones de Economía y Hacienda expedirán los documentos de ingreso 069 en aplicación del
artículo sexto de la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al
procedimiento de recaudación de los recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la
Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras. (BOE, 01/01/2018).
Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establecen las especialidades para la
realización de los ingresos de determinados recursos no tributarios ni aduaneros cuando el deudor
resida en el extranjero. (BOE, 01/01/2018).
Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y la
Intervención General de la Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para la
cumplimentación de los modelos 060 y 069 en los casos en que el obligado al pago carezca de
número de identificación fiscal (NIF) o número de identificación de extranjeros (NIE). (BOE,
01/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2017, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/12/2017).
Ley Foral 16/2017, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias. (B.O.NAVARRA, 30/12/2017).
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas. (D.O.VALENCIA, 30/12/2017).
Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 1999, sobre
colaboración de las entidades de depósito en la gestión recaudatoria. (B.O. CANARIAS, 26/12/2017).
Orden 208/2017, de 12 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
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se complementan las tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el Ministerio de
Hacienda y Función Pública, para utilizar en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para el año
2018. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 28/12/2017).
Orden de 209/2017, de 18 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y las normas sobre el
procedimiento de comprobación de valores 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, 28/12/2017).
Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas
rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles,
de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes”. (B.O.NAVARRA, 28/12/2017).
Corrección de errores de la Orden Foral 157/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de
bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes”.
Orden 25/2017, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
establecen los coeficientes aplicables en 2018 al valor catastral a los efectos de los impuestos sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, así
como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación.
(D.O.VALENCIA, 28/12/2017).
Resolución de 20 de diciembre de 2017, por la que se actualizan los anexos V y VI 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 las tasas por servicios administrativos de compulsa de
documentos y de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación y los
anexos I y II de la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se regula el procedimiento de recaudación
voluntaria de las tasas y precios de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 28/12/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2017, 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 2018. (B.O. ASTURIAS,
29/12/2017).

Administración Pública
BOE
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Orden HFP/1299/2017, de 27 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 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, 29/12/2017).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 19 de febrero de 2004, sobre organización y atribución de funciones en el
ámbito de competencias del Departamento de Gestión Tributaria. (BOE, 29/12/2017).
Resolución de 14 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. (BOE, 26/12/2017).
Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios de
la Biblioteca General del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (BOE, 27/12/2017).

BOJA
Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 28/12/2017).
Acuerdo de 26 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la
Junta de Andalucía, de 18 de diciembre de 2017, sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de
trabajo y horarios del personal empleado público de la Junta de Andalucía. (BOJA, 27/12/2017)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 215/2017, de 20 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputo de plazos administrativos durante el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O. EXTREMADURA, 26/12/2017).
Decreto 89/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la atención ciudadana y las oficinas de
asistencia en materia de registros en la Administración del Principado de Asturias, sus organismos
y entes públicos. (B.O.ASTURIAS, 27/12/2017).
Decreto 210/2017, de 22 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de
2017 para personal de la administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 27/12/2017).
Decreto Foral 115/2017, de 20 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 2018. (B.O.NAVARRA,
28/12/2017).
Decreto 216/2017, de 16 de octubre, de la Consejería de Hacienda, por el que se habilita la contratación,
durante 2017, de personal por tiempo indefinido de los entes del sector público autonómico con
presupuesto estimativo, y se fija la tasa de reposición y su forma de cálculo y aplicación. (B.O.
CANARIAS, 29/12/2017).
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Decreto 249/2017, de 26 de diciembre, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el año 2017. (B.O. CANARIAS, 29/12/2017).
Decreto 90/2017, de 21 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público para el año 2017. (B.O. CANTABRIA, 29/12/2017).
Decreto 91/2017, de 21 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2017. (B.O. CANTABRIA, 29/12/2017).
Decreto Foral 115/2017, de 20 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 2018. (B.O.NAVARRA,
28/12/2017).
Orden EYH/1163/2017, de 22 de diciembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los
Servicios Territoriales de Hacienda de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEON, 27/12/2017).
Orden Foral 138/2017, de 20 de diciembre, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia, por la que se aprueba el calendario laboral del año 2018 para el personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA,
27/12/2017).
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, por el que se
aprueba la oferta de empleo público del Consejo Consultivo del Principado de Asturias
correspondiente a 2017. ( B.O. LA RIOJA, 29/12/2017).
Acuerdo 67/2017, de 22 de diciembre, de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración, por el que se
aprueba para el año 2017 la oferta de empleo público adicional para la estabilización y la
consolidación del empleo temporal del Instituto Catalán de la Salud y su distribución por categorías. (D.O
CATALUÑA, 29/12/2017).
Resolución 131/2017, de 5 de diciembre, 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, por el que
se aprueba la oferta de empleo público para el año 2017 de la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos y de la Administración Educativa de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y se incorpora al Plan Estratégico para el Empleo 2017-2020 el número de plazas
para el ingreso en la categoría de agente de la escala básica de la Ertzaintza y para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo de Osakidetza-Servicio vasco de salud. (B.O. PAÍS VASCOS, 26/12/2017).
Resolución de 18 de diciembre de 2017 por la que se publica la oferta de empleo público del personal de
administración y servicios para el año 2017. (D.O.GALICIA, 27/12/2017).
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Directora General de Calidad de los Servicios y Atención al
Ciudadano, mediante la que se modifica la Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Directora General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, por la que se hace pública la relación de Oficinas de
Asistencia en Materia de Registro de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 27/12/2017).
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito
de la Administración de la Comunidad autónoma de la Región de Murcia para el año 2018. (B.O.MURCIA,
12
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28/12/2017).
Corrección de errores del Decreto 193/2017, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Decreto
262/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía e Infraestructuras y la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y
personal laboral de la Consejería de Economía e Infraestructuras. (D.O.EXTREMADURA,
29/12/2017).

Intervención
BOE
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado y la de 22 de febrero de 2016, por la que
se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en las cuentas anuales de los bienes
del Patrimonio Histórico de naturaleza material. (BOE, 25/12/2017).
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se establece la aplicación del procedimiento previsto en la regla 78 quáter de la Instrucción de
operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por determinados departamentos Ministeriales. (BOE,
28/12/2017).

BOJA
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Orden por la que se regulan los procedimientos de gestión de la
liquidez de la Tesorería General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 27/12/2017)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/56/2017, de 14 de diciembre, por la que se establecen medidas y se dictan instrucciones para
la implantación de procedimientos tendentes a la reducción del periodo medio de pago a
proveedores en el registro contable de facturas y en el generador de documentos. (B.O.CANTABRIA,
26/12/2017).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se da publicidad a la adhesión al convenio entre la Generalitat,
a través de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, y
la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para impulsar la movilidad de las empleadas
públicas, por razón de violencia de género, entre administraciones públicas. (D.O.VALENCIA,
27/12/2017).

Otras normas de interés económico
BOE
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Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se
aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 29/12/2017).
Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por el
que se aprueba el Programa anual 2018 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. (BOE,
29/12/2017).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/12/2017).
Resolución de 29 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 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, 30/12/2017).

BOJA
Ley 6/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se
aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. (BOJA, 29/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 131/2017, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico anual de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018. (D.O.GALICIA, 29/12/2017).
Resolución de 15 de diciembre de 2017, por la que se da publicidad, a los efectos de las ayudas del Instituto
Gallego de Promoción Económica, de la modificación a partir del 1 de enero de 2018 de los límites
máximos de intensidad de ayuda aprobados para España por la Comisión Europea a España para
el período 2014-2020. (D.O.GALICIA, 29/12/2017).
Resolución de 18 de diciembre de 2017, por la que se publica el tipo de interés para el primer semestre
de 2018 para las operaciones acogidas a diferentes convenios y programas de ayuda del Instituto
Gallego de Promoción Económica. (D.O.GALICIA, 29/12/2017).
Resolución de 28 de diciembre de 2017, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de
la Resolución de 19 de mayo de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que
aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 20142020, y se convocan en régimen de concurrencia no competitiva. (D.O.GALICIA, 29/12/2017).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba
el Programa Estadístico Anual para 2018. (B.O.ASTURIAS, 30/12/2017).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Corrección de errores del Decreto 207/2017, de 19 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática, por el que se dispone el nombramiento de doña Natalia María
Santos Mena como Delegada de Cultura, Turismo y Deporte en Huelva. (BOJA, 28/12/2017).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden CDS/2110/2017, de 11 de diciembre, por la que se nombra un miembro del Consejo de
Transparencia de Aragón en representación del departamento competente en materia de transparencia.
(B.O. ARAGON, 27/12/2017).
Decreto 257/2017, de 26 de diciembre, por el que se dispone el cese de D. Antonio Llorens de la Cruz como
Director General de Transparencia y Participación Ciudadana. (B.O.CANARIAS, 27/12/2017).
Decreto 259/2017, de 26 de diciembre, por el que se nombra a D. Antonio Llorens de la Cruz
Viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia. (B.O.CANARIAS, 27/12/2017).
Decreto 260/2017, de 26 de diciembre, por el que se nombra a Dña. Ascensión Toledo Hernández
Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana. (B.O.CANARIAS, 27/12/2017).

Normas Destacadas
BOJA
Acuerdo de 26 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la
Junta de Andalucía, de 18 de diciembre de 2017, sobre medidas transitorias para ordenar la jornada de
trabajo y horarios del personal empleado público de la Junta de Andalucía. (BOJA, 27/12/2017)
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