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Presentación
Presentamos el número 607 del BANHAP, que corresponde a los días 19 a 25 de febrero de 2018.
En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación de la Resolución de 21 de febrero de 2018,
de la Presidencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), por la que se publica el
Convenio de colaboración con el Banco de España, en materia de recuperación y resolución de entidades de
crédito.
Constituye el objeto de este Convenio fijar las bases sobre las que se articulará la colaboración entre
el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para desarrollar más
eficazmente las competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico español y europeo en materia de
recuperación y resolución de entidades de crédito. Además, persigue lograr la mejor coordinación de las
autoridades en la preparación, planificación y aplicación de las medidas de actuación temprana y resolución,
así como el más eficaz y fluido intercambio de la información que resulte necesaria para el ejercicio de las
competencias que corresponden a cada autoridad.
Por otro lado, a nivel autonómico, en materia de Administración Pública cabe resaltar la publicación
de las Resoluciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública por las que se ofertan
vacantes en relación con el personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A1.2010), por el sistema de promoción
interna y el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001) por el sistema de
acceso libre.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, por la que se crea el Foro de Gobierno Abierto. (BOE,
20/02/2018).
Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda de
prórroga del Convenio marco de colaboración en materia de gestión electoral con la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOE, 19/02/2018).
Resolución de 14 de febrero de 2018, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la que se publica el
resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno y de actividades del Consejo durante el ejercicio 2016. (BOE, 20/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón. (B.O. ARAGÓN,
21/02/2018).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de febrero de 2018, del Consejero de Hacienda y Economía, de ficheros de datos de carácter
personal del Departamento de Hacienda y Economía, y de los organismos autónomos Euskal
Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística, y Autoridad Vasca de la Competencia.
(B.O. PAIS VASCO, 21/02/2018).
Resolución de 9 de febrero de 2018, por la que se dispone la publicación, para general conocimiento, de la
Sentencia de 22 de mayo de 2017, declarada firme, dictada en el recurso de casación nº
2292/2016, seguido ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Quinta, interpuesto por Orange Espagne, S.A., contra la Sentencia de 15 de febrero de 2016, dictada
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en el recurso nº 243/2012 contra el Decreto
124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación Territorial de las
Telecomunicaciones de Canarias. (B.O. CANARIAS, 19/02/2018).
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Patrimonio
BOJA
Acuerdo de 13 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se accede a la retrocesión a favor
de la Tesorería General de la Seguridad Social de un local en planta baja, sito en C/ Fernando IV, 1, de
Sevilla. (BOJA, 19/02/2018).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2018, de 16 de febrero, de la a Generalitat, de modificación de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. (D.O.
VALENCIA, 19/02/2018).
Orden 289/2018, de 5 de febrero , de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la
que se convocan pruebas para la obtención del certificado acreditativo del personal de control de
acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas. (B.O. MADRID, 23/02/2018).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2018.
(B.O. MURCIA, 21/02/2018).
Corrección de errores de la Ley 1/2018, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para el año 2018. (B.O. LA RIOJA, 19/02/2018).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/276 de 23 de febrero de 2018, de la Comisión, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 215/2014 en lo que concierne a los cambios en la
determinación de los hitos y las metas para los indicadores de productividad en el marco de
rendimiento de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. (DOUE, 24/02/2018).
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BOE
Orden EIC/145/2018, de 20 de febrero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
treinta años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 21/02/2018).
Resolución de 19 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/02/2018).
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Presidencia del FROB, por la que se publica el Convenio de
colaboración con el Banco de España, en materia de recuperación y resolución de entidades de
crédito. (BOE, 23/02/2018).

BOJA
Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 19/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 19 de febrero de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe nominal
máximo de 1.000.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 20/02/2018).
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2017, con vencimiento 10 de marzo de 2027.

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/12/2018, de 19 de febrero de 2018, por la que se modifica la Orden HAC/33/2010, de 27
de diciembre, por la que se regula la no exacción de liquidaciones de pequeña cuantía
correspondientes a tributos y otros recursos no tributarios de naturaleza pública gestionados por la
Agencia Cántabra de Administración Tributaria. (B.O. CANTABRIA, 21/02/2018).
Orden Foral 17/2018, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueban los modelos 210 y 211 del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin
establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación, la Orden Foral 88/2013, de 5 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo, por la que se aprueba un nuevo modelo 216 para la declaración e ingreso de las
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retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en relación con las
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la Orden Foral 183/2009, de
10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo 296
“Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta”. (B.O. NAVARRA, 19/02/2018).
Orden Foral 25/2018, de 8 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
desarrollan para el año 2018 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O. NAVARRA,
20/02/2018).

Administración Pública
BOE
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona. (BOE, 23/02/2018).
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Lleida. (BOE, 23/02/2018).
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Ourense. (BOE, 23/02/2018).

BOJA
Resolución de 31 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 Pesca, de la Junta de
Andalucía (A1.2010). (BOJA, 19/02/2018).
Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2009, se oferta vacante a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de
ejecución judicial. (BOJA, 20/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 12 de febrero de 2018, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
Decreto de 22 de julio de 2015, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia del
Gobierno de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 20/02/2018).
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Decreto 10/2018, de 16 de febrero, de supresión de la Oficina de Seguimiento e Información del
Gasto, creada por el Decreto 80/2012, de 27 de diciembre, por el que se crea la Oficina de Supervisión
Integral del Gasto del Sector Público Autonómico de Cantabria, modificado por el Decreto 2/2017, de 9 de
febrero, y de modificación parcial de la Estructura Básica de la Consejería de Presidencia y Justicia. (B.O.
CANTABRIA, 22/02/2018).
Decreto de 15 de febrero de 2018, de la Comunidad Autónoma de Ceuta, por el cual se modifica al de fecha
20 de septiembre de 2017, relativo a la estructura de la Administración de la Ciudad. (B.O. CEUTA,
23/02/2018).
Decreto 18/2018, de 13 de febrero, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O. PAIS VASCO, 23/02/2018).
Decreto 20/2018, de 20 de febrero, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones
de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O. PAIS VASCO, 23/02/2018).
Orden de 9 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se hace
pública la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.
MURCIA, 21/02/2018).
Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el
Plan Estratégico de Subvenciones 2018-2019. (B.O. ASTURIAS, 19/02/2018).
Corrección de erratas en la Resolución de 29 de enero de 2018, por la que se establecen y se hacen
públicos los horarios del Registro General de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para el año
2018. (D.O. CATALUÑA, 22/02/2018).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14 de febrero de 2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se concede
el III Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 21/02/2018).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 19 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 de febrero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
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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, 20/02/2018).
Resolución de 20 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 de febrero 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, 20/02/2018).
Resolución de 21 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 de febrero 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, 22/02/2018).
Resolución de 22 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 de febrero 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, 23/02/2018).
Resolución de 6 de febrero de 2018, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., por la que se
publica el Convenio con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, SA, para la coordinación y
seguimiento de las actuaciones de apoyo a la internacionalización de las pymes con cargo a los
fondos estructurales de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. (BOE, 23/02/2018).
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Presidencia del FROB, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en materia de recuperación y
resolución de empresas de servicios de inversión. (BOE, 23/02/2018).
Resolución de 23 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 de febrero 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, 24/02/2018).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 4 de febrero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de doña Soledad García López como Directora del Departamento de
Recaudación. (BOE, 22/02/2018).
Orden EIC/146/2018, de 9 de febrero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de vocales
titulares y vocal suplente del Comité Consultivo de Contabilidad, del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. (BOE, 22/02/2018).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden CDS/253/2018, de 7 de febrero , por la que se nombra un miembro del Consejo de
Transparencia de Aragón en representación del Justicia de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 21/02/2018).
Decreto 16/2018, de 16 de febrero, por el que se nombra a don Jesús Bulnes Peláez como director
gerente del Instituto de Finanzas de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 19/02/2018).
Decreto de 16 de febrero de 2018, de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el que se acepta la
renuncia de un alto cargo. (B.O. BALEARES).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Liquidación del Presupuesto del Parlamento de Cantabria de 2017 e incorporación de remanentes
al estado de gastos del presupuesto de 2018. (23/02/2018).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 19 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/02/2018).
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Presidencia del FROB, por la que se publica el Convenio de
colaboración con el Banco de España, en materia de recuperación y resolución de entidades de
crédito. (BOE, 23/02/2018).

BOJA
Resolución de 31 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 Pesca, de la Junta de
Andalucía (A1.2010). (BOJA, 19/02/2018).
Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Arquitectura Técnica (A2.2001), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2009, se oferta vacante a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de
ejecución judicial. (BOJA, 20/02/2018).
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