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Presentación
Presentamos el número 613 del BANHAP, que corresponde a los días 2 a 8 de abril de 2018.
En este periodo destaca, a nivel estatal, la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por
la que se reducen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
En Andalucía, resaltar la publicación del Decreto 70/2018, de 27 de marzo, de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por el que se constituye la Red Formativa de la Administración de la Junta
de Andalucía y se crea la Comisión Interdepartamental de la Red Formativa de la Administración de la Junta
de Andalucía.
La formación del personal cuyos servicios sostienen la acción pública es un principio esencial para la
gestión eficaz y eficiente de las Administraciones Públicas y constituye un instrumento de motivación y
compromiso, de progreso personal y profesional. La Red Formativa de la Administración de la Junta de
Andalucía se crea como una herramienta de colaboración para que todos aquellos organismos promotores de
formación del personal colaboren entre sí y pongan en común sus diversos recursos con el fin de lograr una
actuación más coordinada, eficiente y eficaz.
Asímismo, cabe señalar la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía por el que se aprueba el Plan Anual Normativo para el 2018. El citado Plan Anual Normativo
contiene las iniciativas legales o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año
siguiente tal y como se dispone en el artículo 132 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, dando así
cumplimiento a los principios de buena regulación, seguridad jurídica y transparencia que fundamentan las
exigencias de planificación normativa introducidas por la ley reguladora del procedimiento administrativo
común de las administrativas públicas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión (UE) 2018/538 de 7 de diciembre de 2017, del Consejo, sobre la firma, en nombre de la Unión, y la
aplicación provisional de la modificación 1 del Memorándum de Cooperación NAT-I-9406 entre
los Estados Unidos de América y la Unión Europea. (DOUE, 06/04/2018)

BOJA
Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual
Normativo para el 2018. (BOJA, 05/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2018, de 23 de marzo, del Principado de Asturias, de los asturianos en el exterior y del
reconocimiento de la asturianía. (B.O. ASTURIAS, 06/04/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Decisión (UE) 2018/539 de 20 de marzo de 2018,del Consejo, relativa a la celebración del Acuerdo
bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre medidas prudenciales en
materia de seguros y reaseguros. (DOUE, 06/04/2018)
Dictamen de 2 de marzo de 2018, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1092/2010 relativo a la
supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una
Junta Europea de Riesgo Sistémico. (DOUE, 06/04/2018)

BOE
Orden APM/342/2018, de 21 de marzo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía,
periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura
marina comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
04/04/2018)
Orden APM/343/2018, de 21 de marzo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía,
periodo de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de acuicultura
continental, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
04/04/2018)
Orden APM/344/2018, de 21 de marzo, por la que se definen las explotaciones y las especies
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación,
el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general
ganadera, comprendida en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
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04/04/2015)

BOJA
Decreto-ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros del
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero. (BOJA,
04/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden APH/23/2018, de 27 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 04/04/2018)

Política Digital
BOE
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital, la Intervención General de la
Administración del Estado y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para la producción
de notificaciones y comunicaciones postales a través del centro de impresión y ensobrado de la Agencia
Tributaria mediante la plataforma electrónica Notific@. (BOE, 02/04/2018)
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueba
la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la Seguridad de los Sistemas de Información.
(BOE, 03/04/2018)

Presupuestos
BOE
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Funcíon Pública, por la que se
reducen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (BOE, 02/04/2018)

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales, por la que se autorizan las tarifas de autotaxis del municipio de Sevilla para
2018. (BOJA, 05/04/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2018/546 de 15 de marzo de 2018, del Banco Central Europeo, sobre la delegación de la
facultad de adoptar decisiones de fondos propios. (DOUE, 06/04/2018)
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BOE
Resolución de 2 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/04/2018)
Resolución de 4 de abril 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, 05/04/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 6 de abril de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que
se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de
Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. (BOE, 07/04/2018)

Administración Pública
BOJA
Decreto 70/2018, de 27 de marzo, por el que se constituye la Red Formativa de la Administración de la
Junta de Andalucía y se crea la Comisión Interdepartamental de la Red Formativa de la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 05/04/2018)
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, opción Informática, de la Junta de Andalucía (C1.2003). (BOJA, 02/04/2018)
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A1.2019). (BOJA, 02/04/2018)
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo
Superior Facultativo, opción Biblioteconomía, de la Junta de Andalucía (A1.2023). (BOJA,
02/04/2018)
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y
la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said en materia de formación, selección y otros
aspectos. (BOJA, 02/04/2018)
Resolución de 21 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el
Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Agencia
Pública de Puertos de Andalucía en materia de formación, selección y otros aspectos. (BOJA,
02/04/2018)
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 203/2016, de 12 de septiembre, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, en procedimiento abreviado
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85/2015, seguido a instancias de la persona que se cita. (BOJA, 04/04/2018)
Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se aprueban los listados provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas, con
expresión de las causas de exclusión, correspondientes al concurso de acceso a la condición de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de
Limpieza y Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales (5045) correspondientes al Grupo
V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, previstas en la Oferta de
Empleo Público correspondiente a 2016. (BOJA, 06/04/2018)
Resolución de 2 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban
las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
(C1.2100), correspondientes a la oferta de empleo público 2016. (BOJA, 06/04/2018)
Resolución de 3 de abril de 2018, del Departamento de Aplicación de los Tributos de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se avocan y delegan determinadas competencias en materia de recaudación
en período ejecutivo. (BOJA, 06/04/2018)
Acuerdo de 14 de marzo de 2018, de la Mesa del Parlamento, por el que se convocan las pruebas
selectivas para el ingreso libre al Cuerpo de Letrados del Parlamento de Andalucía. (BOJA,
02/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente del 26 de marzo de 2018, del Consejo Insular de Mallorca, por el que se dispone la
suplencia de la Presidencia de día 9 a día 11 de abril de 2018. (D.O. GALICIA, 03/04/2018)
Decreto 15/2018, de 27 de marzo, por el que se modifica el Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 05/04/2018)
Decreto 16/2018, de 27 de marzo, por el que se modifican los puestos tipo que integran las relaciones
de puestos de trabajo correspondientes al personal funcionario de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 05/04/2018)
Decreto del Presidente 1/2018, de 23 de marzo, por el que se establece el régimen de suplencia de los
titulares de los órganos administrativos de la Presidencia de la Junta de Extremadura. (D.O.
EXTREMADURA, 05/04/2018)
Decreto 36/2018, de 20 de marzo, por el que se aprueba el catalogo actualizado de puestos de
cargos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O. PAIS VASCO, 05/04/2018)
Decreto 41/2018, de 27 de marzo, 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, 05/04/2018)
Orden HAC/18/2018, de 21 de marzo, por la que se modifica la Orden HAC/36/2015, de 28 de septiembre,
por la que se delegan competencias del titular de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
en la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y en la Dirección
General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera. (B.O. CANTABRIA, 03/04/2018)
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Orden de 26 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba el Plan de Formación para el año 2018 de la Escuela de Administración Pública de
Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 02/04/2018)
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se da publicidad
al resultado del sorteo público que ha de determinar el orden de actuación y prelación de los
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen durante el año 2018. (D.O. EXTREMADURA,
02/04/2018)
Acuerdo de 28 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran servicios de necesaria
uniformidad en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias y sus organismos
autónomos. (B.O. ASTURIAS, 06/04/2018)

Intervención
DOUE
Reglamento (UE) 2018/519 de la Comisión, de 28 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento (CE)
n.° 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
respecta a la Interpretación 22 del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de
Información Financiera. (DOUE, 03/04/2018)

BOE
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de diciembre de 2017. (BOE, 04/04/2018)
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2018. (BOE, 04/04/2018)
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2018. (BOE, 04/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/535/2018, de 14 de marzo, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que
se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.
ARAGÓN, 06/04/2018)
Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba
el Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio
2018. (B.O. ASTURIAS, 04/04/2018)
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Políticas de Género
BOJA
Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el
ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones y
Federaciones de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de
las mujeres y la promoción de la igualdad de género. (BOJA, 03/04/2018)
Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el
ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y
federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la
violencia de género. (BOJA, 03/04/2018)
Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca
para el ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a
Asociaciones y Federaciones de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la
participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género. (BOJA, 03/04/2018)
Extracto de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca
para el ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a
Asociaciones y Federaciones de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la
erradicación de la violencia de género. (BOJA, 03/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de marzo de 2018, conjunta de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de
Galicia y de la Dirección de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se acuerda la anulación y baja en
contabilidad de todas aquellas liquidaciones que se encuentren en período ejecutivo y de las cuales
resulte una deuda pendiente de recaudar de importe inferior a tres euros. (D.O. GALICIA,
06/04/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 29 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 de marzo 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, 03/04/2018)
Resolución de 3 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de abril 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, (04/04/2018)
Resolución de 4 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de abril 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, 05/04/2018)
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Resolución de 5 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de abril 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, 06/04/2018)
Resolución de 6 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de abril 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, 07/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 6/2018, de 28 de marzo, de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se aprueba el Plan
Estadístico de Castilla y León 2018-2021. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 04/04/2018)
Orden EYH/335/2018, de 16 de marzo, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
Orden EYH/1184/2017, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores
dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
03/04/2018)
Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se modifica la Orden de 3 de mayo de 2017, por la que se
aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
dirigidas a la internacionalización de las empresas en el marco del Plan Internacionaliza-Pyme
2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (B.O. MURCIA,
05/04/2018)

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden CDS/519/2018, de 15 de marzo, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se
nombra un miembro del Consejo de Transparencia de Aragón en representación de la Cámara de
Cuentas de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 03/04/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

Normas Destacadas
BOE
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Funcíon Pública, por la que se
reducen para el período impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades
8
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agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (BOE, 02/04/2018)

BOJA
Decreto 70/2018, de 27 de marzo, por el que se constituye la Red Formativa de la Administración de la
Junta de Andalucía y se crea la Comisión Interdepartamental de la Red Formativa de la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 05/04/2018)
Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual
Normativo para el 2018. (BOJA, 05/04/2018)
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