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Presentación
Presentamos el número 602 del BANHAP, que corresponde a los días 15 a 21 de enero de 2018.
En este periodo, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destaca la Resolución de 15 de enero
de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de la disposición adicional novena de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.
En la citada disposición adicional, se dispone que en la nómina del mes de febrero de 2018 se
percibirá la parte proporcional correspondiente a 45 días de la paga extraordinaria, así como de la paga
adicional del complemento especifico o pagas adicionales correspondientes al mes de diciembre de 2012, o
importes equivalentes dejados de percibir por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la disposición
transitoria primera de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y
en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.
El importe ahora reconocido constituye el cuarto pago relativo a la recuperación progresiva de la paga
extraordinaria, así como de la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales
correspondientes al mes de diciembre de 2012, o importes equivalentes dejados de percibir, una vez
abonados los tres primeros pagos en las nóminas del mes de febrero, septiembre de 2016 y enero de 2017
respectivamente.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 2 de enero de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la
de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la
Seguridad Social. (BOE, 15/01/2018).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Informe Especial n.° 2/2018 — «La eficiencia operativa de la gestión por el BCE de las crisis de los
bancos». (DOUE, 18/01/2018).

BOE
Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida,
de aplicación al ejercicio 2018. (BOE, 16/01/2018).
Resolución de 2 de enero de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias en
que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo
o determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2018.(BOE,
16/01/2018).
Resolución de 4 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por
infracción muy grave a ING Bank, N.V., Sucursal en España. (BOE, 16/01/2018).
Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la legalidad y de
sistemas y procedimientos de la función supervisora del Banco de España, ejercicio 2015. (BOE,
17/01/2018).
Resolución de 17 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/01/2018).
Resolución de 9 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes
directos en TARGET2-Banco de España. (BOE, 19/01/2018).
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Política Digital
BOE
Orden HFP/9/2018, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden HAP/2478/2013, de 20 de diciembre,
por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el departamento y en
determinados organismos públicos adscritos al mismo. (BOE, 15/01/2018).
Orden PRA/10/2018, de 11 de enero, por la que se regula la Comisión Ministerial de Administración
Digital del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. (BOE, 16/01/2018).
Resolución de 3 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se fija la
fecha a partir de la cual se notificarán electrónicamente las resoluciones sobre la elevación a
definitivas de las actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social, así como de las actas de liquidación
conjuntas con las actas de infracción levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; las
resoluciones sobre imposición de sanciones por infracciones en materia de Seguridad Social competencia de
la Tesorería General de la Seguridad Social; y las resoluciones de las impugnaciones administrativas
formuladas frente a los actos dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social en las materias de su
competencia, salvo en materia de recursos humanos. (BOE, 18/01/2018).
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo Consultivo del Principado de
Asturias, para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual" como mecanismo de
acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros.(BOE, 19/01/2018).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, por la que se publica el Convenio marco con la Federación Española de Municipios y
Provincias y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de un marco común de
colaboración en el impulso y desarrollo de territorios inteligentes.(BOE, 19/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 218/2017, de 29 de diciembre, del Consell, de modificación del Decreto 220/2014, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica. (D.O.VALENCIA, 15/01/2018).

Juego
BOE
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
acuerda autorizar una modalidad de liquidez distinta a la propia de la participación de los jugadores
con registro de usuario español para el juego de póquer online, y por la que se modifican
determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego. (BOE, 15/01/2018).
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el
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XVI Convenio colectivo de la ONCE y su personal. (BOE, 18/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/35/2018, de 12 de enero, por la que se publica el inicio de distribución y las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Pluja de diners (número de serie
178). (D.O.CATALUÑA, 19/01/2018).

Presupuestos
BOE
Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por las
Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas en relación con los Planes económico-financieros,
Planes de reequilibrio y Planes de ajuste previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del Plan de pago a proveedores. (BOE,
17/01/2018).
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se publica el presupuesto para el ejercicio 2018. (BOE, 17/01/2018).
Orden HFP/25/2018, de 19 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre procedimiento y
documentación a remitir en desarrollo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre
de 2017.(BOE, 20/01/2018).

BOJA
Resolución de 10 de enero de 2018, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del presupuesto para el ejercicio 2018. (BOJA, 17/01/2018).
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional novena de la Ley 5/2017, de 5 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. (BOJA,
18/01/2018).
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica el Presupuesto
para el ejercicio 2018. (BOJA, 19/01/2018).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 12 de enero de 2018, 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, 15/01/2018).
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Orden HFP/19/2018, de 15 de enero, por la que se aprueban los modelos de suministro de información
previstos en el artículo 7 del Reglamento del Impuesto sobre Bebidas Azucaradas Envasadas, aprobado
por el Decreto 73/2017, de 20 de junio. (BOE, 19/01/2018).

BOJA
Resolución de 3 de enero de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 19 de diciembre de 2017.
(BOJA, 17/01/2018).

Financiación y Tributos
BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5907-2017, en relación con el artículo 9.a de la Ley 9/2008, de 4 de
diciembre, de Castilla-La Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos, por posible vulneración de
los artículos 14 y 31.1 de la CE. (BOE, 17/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de erratas en la Ley 17/2017, de 1 de agosto, del Código tributario de Cataluña y de
aprobación de los libros primero, segundo y tercero, relativos a la Administración tributaria de la
Generalidad (DOGC núm. 7426, de 3.8.2017). (D.O.CATALUÑA, 19/01/2018).

Administración Pública
BOE
Resolución de 16 de noviembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la normativa en materia de
indemnizaciones recibidas por cese de altos cargos y del régimen retributivo de altos directivos de
determinadas entidades del sector público estatal, ejercicios 2012 a 2014. (BOE, 17/01/2018).
Pleno. Sentencia 142/2017, de 12 de diciembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3719-2017.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que
se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.
Competencias sobre relaciones laborales y función pública: nulidad de la norma legal que fija la duración de
la jornada laboral de los empleados públicos autonómicos (STC 158/2016). Voto particular. (BOE,
17/01/2018).

BOJA
Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la que se
acuerda publicar la Oferta de Empleo Público para el año 2017. (BOE, 15/01/2018).
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se anula sello oficial de la
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Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOE, 15/01/2018).
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que determinará el orden de
actuación de opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2018. (BOE,
18/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no
presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (B.O.EXTREMADURA, 15/01/2018).
Acuerdo 1/2018, de 11 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Anual de
Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León para el año 2018. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 15/01/2018).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se establece el horario de atención al público de la Oficina Central de asistencia en materia de
registros de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 15/01/2018).
Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
que se autoriza el establecimiento de un horario de trabajo especial aplicable al personal adscrito
a la Oficina Central de asistencia en materia de registros de la Administración del Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 15/01/2018).
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
aprueba el Plan de Formación del año 2018. (B.O.LA RIOJA, 15/01/2018).
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de
Consejo de Gobierno de 17 de enero de 2018, sobre los supuestos excepcionales y los
procedimientos para la prolongación de la permanencia en el servicio activo. (B.O.MURCIA,
20/01/2018).
Corrección de errores y omisiones a las órdenes de 11 y 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, por las que se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 20/01/2018).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de enero de 2018, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se
dispone la publicación del Programa de fiscalización para el año 2018. (B.O.ARAGÓN, 19/01/2018).

6

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 602

Políticas de Género
BOE
Resolución de 26 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo
de colaboración con el Ayuntamiento de Daganzo de Arriba, para la incorporación del Cuerpo de
Policía Local al "Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género". (BOE,
18/01/2018).
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo
de colaboración con el Ayuntamiento de Villava/Atarrabia, para la incorporación del Cuerpo de
Policía Local al "Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género" (BOE,
18/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las
personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. (BOJA, 15/01/2017).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se homologa a Kalaka para la prestación de asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y
hombres a empresas y entidades. (B.O.PAÍS VASCO, 15/01/2018).
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se homologa a Olympia Berri para la prestación de asistencia técnica en materia de igualdad de
mujeres y hombres a empresas y entidades. (B.O.PAÍS VASCO, 15/01/2018).
Resolución de 09 de enero de 2018, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publica
el convenio de colaboración entre la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y el Instituto de la
Mujer de Castilla-La Mancha, en materia de orientación profesional de mujeres víctimas de
violencia de género y asesoramiento para el autoempleo. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 17/01/2018).
Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se resuelve y hace pública la concesión de las ayudas previstas para la realización del Master
Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres. (B.O.NAVARRA, 17/01/2018).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 15 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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, 16/01/2018).
Resolución de 16 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 de enero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
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consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 17/01/2018).
Resolución de 17 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 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, 18/01/2018).
Resolución de 18 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 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, 19/01/2018).
Resolución de 19 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 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, 20/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de diciembre de 2017, por el que se aprueban el informe de
valoración del Programa de Estadística 2017 y el Programa de Estadística para el año 2018.
(B.O.NAVARRA, 15/01/2018).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 5/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de Consejeras y Consejeros Electivos del
Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA, 19/01/2018).
Decreto 6/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio Moreno Andrade como
Consejero Nato del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 7/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Begoña Álvarez
Civantos como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA, 19/01/2018).
Decreto 8/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Eva Blanco Argente del
Castillo como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 9/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Cañizares Laso
como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 10/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Joaquín Cifuentes Díez
como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 11/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Jesús Gallardo
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Castillo como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 12/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Gorelli Hernández
como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 13/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José Manuel Jareño
Rodríguez-Sánchez como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA,
19/01/2018).
Decreto 14/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Soledad López
Fernández como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 15/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña María del Mar Moreno
Ruiz como Consejera Electiva del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 16/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Ángel Rodríguez-Vergara
Díaz como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 17/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Fernando Yélamos
Navarro como Consejero Electivo del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 18/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael López Cantal
como Consejero Nato del Consejo Consultivo de Andalucía.(BOJA, 19/01/2018).
Decreto 21/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio González Marín como
Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 19/01/2018).
Decreto 23/2018, de 16 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Julio Samuel Coca
Blanes como Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.(BOJA,
19/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 2/2018, de 8 de enero, por el que se dispone el cese de un miembro del Consejo Económico y
Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 19/01/2018).
Decreto 3/2018, de 8 de enero, por el que se dispone el nombramiento de un miembro del Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 19/01/2018).
Resolución del Secretario General de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz por la que se da
publicidad al acuerdo de Consejo de Gobierno de cese y nombramiento de miembro del Consejo
de la Transparencia de la Región de Murcia, adoptado en su sesión de 28 de diciembre de 2017.
(B.O.MURCIA, 18/01/2018).
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