CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

oop

BANHAP nº601
8 de enero- 14 de enero de 2018

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 601

Sumario
Presentación

Administración Pública

Normas Generales

Intervención

Finanzas y Sostenibilidad

Políticas de Género

Política Digital

Otras normas de interés económico

Juego

Ceses y Nombramientos

Tesorería y Deuda Pública
Financiación y Tributos

BANHAP N.º 601
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
8 de enero – 14 de enero de 2018

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 601

Presentación
Presentamos el número 601 del BANHAP, que corresponde a los días 8 a 14 de enero de 2018.
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
BOJA
Corrección de errata a la Instrucción Conjunta 1/2017, de 20 de diciembre, de la Viceconsejería de la
Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática y de la Secretaría General para la Administración
Pública, para la aplicación del artículo 12 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de
Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 3, de 4.1.2018). (BOJA,
08/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Cuestión de inconstitucionalidad número 5228-2017, en relación con el artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 25
de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 08/01/2018).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre la evaluación y los retos de la
normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente
y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales. (DOUE, 12/01/2018)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/56 de la Comisión, de 12 de enero de 2018, que modifica el Reglamento
de Ejecución (UE) n.° 908/2014 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos
pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas
relativas a los controles, las garantías y la transparencia. (DOUE, 13/01/2018)

BOE
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1
incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 09/01/2018).
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Xunta de Galicia, para el intercambio de datos a efectos del control de
subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma. (BOE,
09/01/2018).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, sobre delegación
de competencias en materia de gestión económica, financiera y patrimonial. (BOE, 09/01/2018).
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Resolución de 2 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención
del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 09/01/2018).

Política Digital
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del
Mercado Único Digital». (DOUE, 12/01/2018).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/3011/2017, de 28 de diciembre, por la que se publica el inicio de distribución y las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Sort (número de serie 176).
(D.O.CATALUÑA, 08/01/2018).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publica el calendario
de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2018 y el mes de enero de 2019. (BOE,
10/01/2018).
Resolución de 9 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas
emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2018 y el
mes de enero de 2019, y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 10/01/2018).

Financiación y Tributos
BOE
Corrección de errores de la Orden HFP/1258/2017, de 5 de 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, 13/01/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Director General de Tributos, por la que se modifica la
Resolución de 18 de octubre de 2017, por la que se aprueba la "Norma Técnica de Valoraciones"
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aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a los bienes de naturaleza
urbana y bienes de naturaleza rústica con construcciones, para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles a efectos de liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. (B.O.ARAGÓN,
08/01/2018).
Resolución de 2 de enero de 2018, por la que se aprueban 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 año 2018. (B.O.CANTABRIA, 08/01/2018).
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación de la adenda al Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias
para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de este Ente Público. (B.O.ASTURIAS,
12/01/2018).

Administración Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 5 de enero de 2018, 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, 09/01/2018).
Orden de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de enero de 2018, de modificación
de la Orden de 25 de agosto de 2017 por la que se aprueban las funciones de los puestos de trabajo de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Escuela Balear de Administración
Pública. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/01/2018).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Función Pública, por la que se aprueba el
Plan anual de evaluación para el ascenso en el sistema de carrera profesional horizontal el año
2018. (D.O.VALENCIA, 12/01/2018).
Instrucción de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
para la aplicación efectiva del abono de las cantidades restantes por percibir correspondientes a una
paga extraordinaria del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 11/01/2018).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores al Decreto n.º 299/2017, de 20 de diciembre, 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, 12/01/2018).
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Políticas de Género
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre factores externos que representan
obstáculos para el emprendimiento de las mujeres europeas. (DOUE, 12/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 1/2018, de 10 de enero, por el que se instituye el Premio Berdinna a la igualdad entre
mujeres y hombres. (B.O.NAVARRA, 12/01/2018).
Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la relación de obras y artistas seleccionadas, así como las obras y artistas premiadas en los
Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el año
2017. (D.O.CASTILLA LA- MANCHA, 08/01/2018).
Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de las
mujeres, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento SI437A).
(D.O.GALICIA, 08/01/2018).
Extracto de la Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el asociacionismo y la
participación de las mujeres, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (código de
procedimiento SI437A). (D.O.GALICIA, 08/1/2018).
Corrección de Errores de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se convoca para el año 2018 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia
de género prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. (D.O.GALICIA,
12/01/2018).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística, año 2017.
(BOE, 08/01/2018).
Resolución de 8 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 de enero de 2018, 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
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de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 09/01/2018).
Resolución de 9 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de enero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17
de diciembre, sobre la Introducción del Euro.(BOE, 10/01/2018).
Resolución de 10 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de enero de 2018, 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, 11/01/2018).
Resolución de 11 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 de enero de 2018, 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, 12/01/2018).
Resolución de 12 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 de enero de 2018, 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, 13/01/2018).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 9 de enero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Francisco Javier Zafra Becerra como Subdirector General de
Adquisiciones y Contratación, del Servicio de Gestión Económica. (BOE, 10/01/2018).
Resolución de 9 de enero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se nombra Subdirectora General de Adquisiciones y Contratación, del Servicio de Gestión
Económica, a doña Mónica Rino García-Camacho. (BOE, 10/01/2018).

BOJA
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se resuelve la
convocatoria efectuada por Resolución de 17 de noviembre de 2017, para la provisión de puesto de
trabajo de personal directivo por el sistema de libre designación. (BOJA, 10/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de enero de 2018, del presidente del Parlamento de las Illes Balears por la que se ordena la
publicación del nombramiento del director de la Oficina de Prevención u Lucha contra la
Corrupción en las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/01/2018).
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