CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

oop

BANHAP nº603
22 de enero – 28 de enero de 2018

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 603

Sumario
Presentación

Administración Pública

Finanzas y Sostenibilidad

Intervención

Política Digital

Políticas de Género

Juego

Otras normas de interés económico

Presupuestos

Ceses y Nombramientos

Tesorería y Deuda Pública

Iniciativas legislativas

Financiación y Tributos

Normas Destacadas

BANHAP N.º 603
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
22 de enero – 28 de enero de 2018

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 603

Presentación

Presentamos el número 603 del BANHAP, que corresponde a los días 22 a 28 de enero de 2018.
En este periodo, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destaca la Orden de 17 de enero de
2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía a efectos de cómputo de plazos administrativos para el año 2018.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Orden EIC/1351/2017, de 15 de diciembre, de revocación de la autorización administrativa concedida a
Amsyr Agrupació Seguros y Reaseguros, SA, para operar en el ramo de mercancías
transportadas. (BOE, 25/01/2018).
Orden EIC/1352/2017, de 19 de diciembre, de autorización administrativa de la fusión por absorción de
Unión del Duero Compañía de Seguros Generales, SAU, por Caja de Seguros Reunidos, Compañía
de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 25/01/2018).
Resolución de 12 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Ejecutiva de 22 de diciembre de 2017, de adopción de medida de suspensión temporal de la
actividad de Mundial Money Transfer, SA. (BOE, 24/01/2018).
Resolución de 12 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Sociedades de Tasación de Tasaciones y Consultoría, SA. (BOE, 26/01/2018).

Política Digital
BOE
Resolución de 11 de enero de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se autoriza la eliminación de series documentales. (BOE, 24/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de enero de 2018, de la Directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, por la que se
hace pública la relación de persona y entidades premiadas en la V Edición de Premios a la
Protección de Datos. (B.O. PAÍS VASCO, 26/01/2018).
Acuerdo de 21 de diciembre de 2017, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que se establece la
remisión telemática de la relación anual de convenios celebrados por las entidades del sector
público. (B.O. ASTURIAS, 23/01/2018).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 26D/2017, de 26 de octubre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, por la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada Asociación
Navarra de Licenciatarios de Apuestas Deportivas en siglas ANLAD con número de depósito
2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 603

31100033. (B.O NAVARRA, 22/01/2018).
Información pública de la matrícula de la tasa fiscal sobre el juego (máquinas recreativas) del
ejercicio 2018. (B.O. ASTURIAS, 23/01/2018).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para 2018. (D.O. EXTREMADURA, 24/01/2018).
Resolución de 19 de enero de 2017, del Director General de la Oficina de Control Presupuestario, por la que
se definen las condiciones para la contratación de una o varias operaciones a corto plazo para
cubrir necesidades transitorias de tesorería, por importe de hasta ciento treinta millones de euros
(130.000.000 €). (B.O. LA RIOJA, 24/01/2018).
Resolución de 10 de enero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de
Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley de Aragón 8/2017, de 28 de septiembre, de modificación de la Ley
7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad
Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria. (B.O. ARAGÓN, 25/01/2018).
Acuerdo de la Excma. Asamblea de fecha 23 de enero de 2018, relativo a aprobación definitiva de los
presupuestos generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2018. (B.O. MELILLA,
24/01/2018).
Corrección de errores del anuncio nº 80, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario nº 50 de fecha 29 de
diciembre de 2017, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General de la Ciudad para
elejercicio 2018. (B.O. CEUTA, 24/01/2018).
Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para 2018. (D.O. EXTREMADURA, 25/01/2018).
Aprovación definitiva presupuesto 2018. (B.O.ISLAS BALEARES, 27/01/2018).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EIC/38/2018, de 23 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez
años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 24/01/2018).
Orden EIC/40/2018, de 24 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las
características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero de 2018
mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 25/01/2018).
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Resolución de 8 de enero de 2018, 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 4 de enero de
2018. (BOE, 24/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/01/2018, de 15 de enero, por la que se establecen las normas que regulan los pagos
satisfechos mediante anticipos de caja fija en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
(B.O.CANTABRIA, 22/01/2018).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de
2018. (BOE, 23/01/2018).
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se establecen los supuestos y
condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos, para
la solicitud de certificados tributarios. (BOE, 23/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/31/2018, de 18 de enero, por la que se acuerda la publicación de las tarifas de las tasas
vigentes a partir del día 1 de enero de 2018. (B.O. CASTILLA Y LEON, 24/01/2018).
Orden Foral 8/2018, de 22 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se corrige
el error detectado en la Orden Foral 2/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se aprueba el modelo 188 de “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”. (B.O.NAVARRA, 25/01/2018).
Corrección de Errores. Orden de 18 de diciembre de 2017 por la que se establecen las normas de
aplicación del impuesto compensatorio ambiental minero. (D.O. GALICIA, 22/01/2018).
Cuestión de inconstitucionalidad nº. 590-2017, 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. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 26/01/2017)
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Administración Pública
BOE
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Aragón y Subdelegación del Gobierno en
Zaragoza. (BOE, 24/01/2018).
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Canarias y Subdelegación del Gobierno en
Las Palmas. (BOE, 24/01/2018).
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Cantabria. (BOE, 24/01/2018).
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en La Rioja. (BOE, 24/01/2018).
Resolución de 29 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 Cuenca. (BOE, 24/01/2018).
Resolución de 29 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 Palencia. (BOE, 24/01/2018).
Resolución de 29 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 Soria. (BOE, 24/01/2018).

BOJA
Orden de 17 de enero de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año
2018. (BOJA, 25/01/2018).
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso
libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior, de la Junta de
Andalucía. (BOJA, 23/01/2018).
Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Archivística, de la Junta de
Andalucía (A1.2022). (BOJA, 24/01/2018).
Resolución de 16 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
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que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Informática, de la Junta de
Andalucía (A1.2019). (BOJA, 25/01/2018).
Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, opción Informática, de la Junta
de Andalucía (C1.2003). (BOJA, 25/01/2018).
Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Biblioteconomía, de la
Junta de Andalucía (A1.2023). (BOJA, 25/01/2018).
Resolución de 17 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el
sistema de Promoción Interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Estadística, de la Junta de
Andalucía (A1.2018). (BOJA, 25/01/2018).
Resolución de 19 de enero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se corrigen
errores en las listas provisionales de personas admitidas y excluidas aprobadas por Resolución de 19
de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, 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
las Ofertas de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 25/01/2018).
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se convoca procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo III, correspondiente a las Ofertas de
Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 26/01/2018).
Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Trabajo
Social, de la Junta de Andalucía (A2.2010). (BOJA, 26/01/2018).
Corrección de errores de la Resolución de 15 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, 25/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 2/2018, de 17 de enero, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA, 23/01/2018).
Decreto 135/2017, de 28 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería
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de Economía, Empleo e Industria. (D.O. GALICIA, 25/01/2018).
Orden de 15 de enero de 2018 por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del
personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2018. (D.O. GALICIA, 22/01/2018).
Orden de 19 de enero de 2018, por la que se atribuyen a los órganos centrales y territoriales de la
Agencia Tributaria Canaria y a sus unidades administrativas, funciones y competencias. (B.O.
CANARIAS, 26/01/2018).
Resolución de 12 de enero de 2018, del Viceconsejero de Función Pública, por la que se somete a
información pública el Anteproyecto de Ley de Empleo Público Vasco. (B.O. PAÍS VASCO,
22/01/2018).
Resolución de 09 de enero 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueba la Carta de Servicios de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha.(D.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 25/01/2018).
Resolución de 19 de enero de 2018, de la Presidenta, por la que se desarrolla la estructura de las
Subdirecciones y unidades asimiladas de la Agencia Tributaria Canaria. (B.O. CANARIAS,
26/01/2018).
Acuerdo sobre la aplicación al personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos del régimen aplicable al personal funcionario en materia de
vacaciones, licencias y permisos y de reducción de jornada. (B.O. NAVARRA, 26/01/2018).
Acuerdo sobre el ámbito temporal de la aplicación del convenio colectivo supraempresarial del
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos. (B.O. NAVARRA, 26/01/2018).
Modificación del Decreto de la Presidencia de día 19 de octubre de 2012, de aplicación de medidas
específicas sobre reducción voluntaria de jornada, excedencia voluntaria especial y licencia
especial para asuntos propios al personal del Consell de Mallorca y de los organismos autónomos que
dependen, derivadas del Decreto Ley 5/2012 . (B.O.ISLAS BALEARES, 25/01/2018).
Corrección de errores del Decreto 218/2017, de 27 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Cultura e Igualdad.(D.O. EXTREMADURA, 22/01/2018).

Intervención
DOUE
Informe con arreglo al artículo 92, apartado 4, del Reglamento (UE) Nº 806/2014, sobre cualquier pasivo
contingente (ya sean de la Junta Única de Resolución, del Consejo, de la Comisión o de otro tipo) derivado
de la realización por parte de la Junta Única de Resolución, el Consejo y la Comisión de sus funciones de
conformidad con dicho Reglamento para el ejercicio 2016, acompañado de las respuestas de la
Junta Única de Resolución, el Consejo y la Comisión (DOUE, 24/01/2018).
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BOE
Resolución de 15 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la
Intervención General de la Administración del Estado, para la adhesión a los sistemas
departamentales de la IGAE. (BOE, 24/01/2018).

BOJA
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se
definen determinados conceptos relativos a las encomiendas de gestión reguladas en el artículo 106 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y se modifica el Plan
General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las agencias
públicas empresariales y de las entidades asimiladas, aprobado por Resolución de la Intervención
General de la Junta de Andalucía de 2 de octubre de 2009. (BOJA, 25/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto por el cual se delegan funciones de la Intervención General en la Intervención Delegada
(Departamento de Modernización y Función Pública) . (B.O. ISLAS BALEARES, 23/01/2018).
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la
que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de
noviembre de 2017. (B.O. MADRID, 22/01/2018).
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Interventora General, por la que se aprueba el Plan de
Actuaciones de Control Financiero a realizar durante el año 2018. (B.O. ARAGÓN, 25/01/2018).

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 17 de enero de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se designa el Jurado de los
Premios Meridiana 2018. (BOJA, 22/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 1/2018, de 17 de enero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que
se convoca el premio BERDINNA 2018 a la igualdad entre mujeres y hombres y se establecen las
Bases para su concesión. (B.O. NAVARRA, 22/01/2018).
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión
compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018 . (D.O. GALICIA, 22/01/2018).
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Resolución de 2 de enero de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Ekia Intervención Psicosocial. (B.O. PAIS VASCO, 22/01/2018).
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Aspace-Bizkaia. (B.O. PAIS VASCO, 22/01/2018).
Resolución de 20 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, 22/01/2018).
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen
las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de
lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan
para el año 2018. (D.O. GALICIA, 25/01/2018).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 22 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/01/2018).
Resolución de 23 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/01/2018).
Resolución de 24 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/01/2018).
Resolución de 25 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/01/2018).
Resolución de 26 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 de enero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
9
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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, 27/01/2018).

BOJA
Decreto 3/2018, de 16 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Entidades de
Economía Social. (BOJA, 22/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 3/2018, de 16 de enero, por el que se aprueba el Programa Anual de Estadística de
Extremadura para 2018. (D.O.EXTREMADURA, 22/01/2018).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 28/2018, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Alfonso de Senillosa Ramoneda
como Director Adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. (BOE, 27/01/2018).
Real Decreto 29/2018, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de doña Cristina Ysasi-Ysasmendi
Pemán como Directora del Departamento de Asuntos Nacionales del Gabinete de la Presidencia del
Gobierno.(BOE, 27/01/2018).
Real Decreto 30/2018, de 26 de enero, por el que se nombra Director del Gabinete de la Presidencia
del Gobierno a don José Luis Ayllón Manso. (BOE, 27/01/2018).
Real Decreto 31/2018, de 26 de enero, por el que se nombra Directora Adjunta del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno a doña Cristina Ysasi-Ysasmendi Pemán. (BOE, 27/01/2018).
Real Decreto 48/2018, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don José Luis Ayllón Manso como
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. (BOE, 27/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 6/2018, de 22 de enero, por el que se nombra a D. Constantino Luis González Director General
del Tesoro y Política Financiera. (B.O. CANARIAS, 23/01/2018).
Acuerdo de 17 de enero de 2018, del Consell de la Sindicatura de Comptes, sobre nombramiento de
secretario general de esta institución. (D.O. VALENCIA, 26/01/2018).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición del Grupo Parlamentario Popular de Ley del Principado de Asturias de modificación del Decreto
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Legislativo 2/2014, de 22 de octubre, en relación con las deducciones por nacimiento, adopción y partos
múltiples en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (22/01/2018).
Proyecto de Ley de Cantabria de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, remitido por el Gobierno. (25/01/2018).
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación
Ciudadana de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Castilla y León.
(16/01/2018).

Normas Destacadas
BOJA
Orden de 17 de enero de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año
2018. (BOJA, 25/01/2018).
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