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Presentación
Presentamos el número 614 del BANHAP, que corresponde a los días 9 al 15 de abril de 2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Orden de 6 de abril

de 2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las

subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de

régimen especial. 

La presente orden tiene por objeto regular el procedimiento de tramitación de la  aprobación y el

compromiso del gasto público de las subvenciones que otorguen la Administración de la Junta de Andalucía y

sus agencias administrativas y de régimen especial, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de

Andalucía. 

Asimismo, señalar la Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por

la que se aprueba la actualización de formularios en el ámbito del Juego de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.  Dicha  dirección  General,  una  vez  estudiadas  las  necesidades  que  resultan  prioritarias  por  la

realidad actual de esta actividad económica, ha actualizado los formularios a utilizar en el ámbito del juego,

los cuales han sido normalizados e inscritos en el Registro de Formularios.

A nivel estatal, cabe resaltar la publicación de la Orden de 9 de abril de 2018, del Ministerio de

Hacienda y Función Pública, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación, a

realizar  por  la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado,  correspondientes  a  la  supervisión

continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal previsto en los artículos 81.2 y

85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, Ministerio de Hacienda y Administración Pública, por la que se regulan
las  actuaciones de  planificación,  ejecución y  evaluación correspondientes a  la  supervisión
continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Estatal. (BOE, 11/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 27 de marzo 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 5/2017,  de 1 de junio,  de  Integridad y  Ética
Públicas. (B.O. ARAGÓN, 10/04/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Acuerdo de 9 de abril  de 2018, relativo a la  entrada en  vigor del  Acuerdo bilateral entre la  Unión
Europea y los  Estados Unidos de  América sobre  medidas prudenciales en  materia de  seguros y
reaseguros. (DOUE, 09/04/2018)

BOE
Orden  HFP/367/2018,  de  15  de  marzo,  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  sobre
resolución de expedientes por incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de
incentivos al  amparo de la  Ley 50/1985,  de  27 de  diciembre,  de  Incentivos Regionales.  (BOE,
09/04/2018)

Orden  HFP/368/2018,  de  15  de  marzo,  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  sobre
resolución de expedientes por incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de
incentivos al  amparo de la  Ley 50/1985,  de  27 de  diciembre,  de  Incentivos Regionales.  (BOE,
09/04/2018)

Orden  HFP/369/2018,  de  15  de  marzo,  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  sobre
resolución de expedientes por incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de
incentivos al  amparo de la  Ley 50/1985,  de  27 de  diciembre,  de  Incentivos Regionales.  (BOE,
09/04/2018)

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por la
que  se  aprueban los  modelos de  declaración e  ingreso por  vía electrónica de  los  recargos
recaudados por las entidades aseguradoras. (BOE, 13/04/2018)

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de su
Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas generales aplicables
a las operaciones de política monetaria del Banco de España. (BOE, 14/04/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5110.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4837.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4835.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2018:091:TOC
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180410
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180410
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-32&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180410
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Política Digital
BOJA
Resolución de 2 de marzo de 2018, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de la
Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Política Digital, por la que se extiende el uso
del Sistema Informático ERIS-G3 a las Consejerías y entidad que se indican. (BOJA, 12/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
A  cuerdo   de 27 de marzo de 2018, de la Mesa del Parlamento Vasco, relativo a la creación de la figura de
delegada o delegado de Protección de Datos del Parlamento Vasco. (B.O. PAIS VASCO, 12/04/2018)

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se delega la
competencia para  emitir el  informe al que se refiere el  artículo 118.1 de la  Ley 9/2017, de  8 de
noviembre, de  Contratos del  Sector Público, en diversos  órganos de la Consejería. (B.O. ASTURIAS,
12/04/2018)

Juego
BOJA
Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se  aprueba la
actualización de  formularios en el  ámbito del  Juego de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía.
(BOJA, 09/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 5 de abril, de la Dirección General de Tributos y Juego, por la que se establece el gramaje de
los cartones de juego del bingo tradicional y del bingo plus. (D.O. CATALUÑA, 10/04/2018)

Presupuestos
BOE
Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017. (BOE, 11/04/2018)

BOJA
Orden de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el
procedimiento de  gestión presupuestaria del  gasto público derivado de  las  subvenciones
otorgadas por la  Administración de la  Junta de  Andalucía y sus  agencias administrativas y de
régimen especial. (BOJA, 12/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/70/BOJA18-070-00007-6359-01_00133783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4910.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814247&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814247&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814247&language=es_ES
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/67/BOJA18-067-00032-6034-01_00133449.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=12/04/2018&refArticulo=2018-03599&i18n.http.lang=es
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801909a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801909a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801909a.shtml
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/70/BOJA18-070-00003-6378-01_00133791.pdf
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R  esolución   de 9 de marzo de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por  la que se
autoriza la  incorporación de  remanentes del  ejercicio 2017 al  2018,  por  importe de
82.560.609,35 euros. (D.O. VALENCIA, 12/04/2018)

R  esolución   de 9 de marzo de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por  la que se
autoriza la  incorporación de  remanentes del  ejercicio 2017 al  2018,  por  importe de
150.335.375,59 euros. (D.O. VALENCIA, 12/04/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden  EIC/380/2018,  de  2  de  abril,por  la  que  se  autoriza la  segregación y  reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 12/04/2018)

Resolución de 4 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes
directos en TARGET2-Banco de España, así como la relación de entidades participantes (asociadas
y representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación
Electrónica. (BOE, 12/04/2018)

Resolución de 2 de abril  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, 12/04/2018)

Resolución de 5 de abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados
de las  subastas de  Letras del  Tesoro a  seis y  doce meses correspondientes a las  emisiones de
fecha 6 de abril de 2018. (BOE, 14/04/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 13 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, 14/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden Foral   40/2018, de 16 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se dictan
las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y  del  Impuesto sobre  el  Patrimonio correspondientes al  año 2017,  se  aprueban los
modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por
medios telemáticos. (B.O. NAVARRA, 10/04/2018)

O  rden Foral   21/2018, de 1 de febrero, del  Consejero de Derechos Sociales, por la que se  actualiza la
cuantía de la Renta Garantizada para el año 2018. (B.O. NAVARRA, 13/04/2018)
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/71/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/71/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/71/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/68/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/68/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/68/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4989.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/12/pdf/2018_2812.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/12/pdf/2018_2812.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/12/pdf/2018_2812.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/12/pdf/2018_2813.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/12/pdf/2018_2813.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/12/pdf/2018_2813.pdf
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Administración Pública
BOE
Real Decreto 213/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 362/2017, de 8 de abril, por el
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, y se modifica el Real
Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. (BOE, 14/04/2018)

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de
Justicia e Interior, por la que, en ejecución de sentencia, se  adjudica destino en relación al  proceso
selectivo, convocado por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre. (BOE, 09/04/2018)

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se  aprueba la  actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. (BOE, 10/04/2018)

Resolución de 11 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el
resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado. (BOE, 14/04/2018)

Acuerdo de 13 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno, de modificación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de  3 de febrero de  2017 por el que se establecen los colectivos de personal laboral al
servicio de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de las  Illes Balears y de las  entidades
instrumentales integrantes del  sector público autonómico exceptuados de la  suspensión de la
concesión de retribuciones por razón de la realización de horas extraordinarias. (BOE, 14/04/2018)

BOJA
Decreto 74/2018,  de 3 de abril,  de la  Consejería  de  Hacienda y  Administración Pública,  por  el  que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía, correspondiente al Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 09/04/2018)

Orden de 6 de abril de 2018, por la que se  modifica la  Orden de  26 de  noviembre de  2012, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se delegan y se atribuyen competencias en
diversas  materias  en  órganos de  la  Consejería de  Hacienda y  Administración Pública y  de  sus
entidades instrumentales. (BOJA, 11/04/2018)

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de la Secretaría
General  Técnica,  por  la  que  se  emplaza a  posibles terceros interesados en  el  procedimiento
abreviado 429/2017, que se sigue ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de
Sevilla. (BOJA, 09/04/2018)

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se da
cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla
en procedimiento abreviado núm. 67/2017. (BOJA, 10/04/2018)

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se da
cumplimiento a  lo  requerido por  el  Juzgado de  lo  Contencioso-Administrativo núm.  Siete de
Málaga en procedimiento abreviado núm. 30/2017. (BOJA, 10/04/2018)

Resolución de 4 de abril de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se da
cumplimiento a  lo  requerido por  el  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo número Dos de
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/68/BOJA18-068-00001-6084-01_00133511.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/68/BOJA18-068-00001-6079-01_00133533.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/68/BOJA18-068-00001-6078-01_00133532.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/67/BOJA18-067-00001-5990-01_00133406.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/69/BOJA18-069-00002-6272-01_00133685.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/67/BOJA18-067-00010-6007-01_00133422.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10804/607954/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-13-de-abril-de-
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5061.pdf
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Almería en el procedimiento abreviado número 1153/2016. (BOJA, 10/04/2018)

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el  proyecto de  decreto por  el  que  se  regula la  organización y  funcionamiento de  la
Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía. (BOJA, 10/04/2018)

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el  proyecto de orden por la que se desarrolla la  disposición adicional vigésima de la  Ley
5/2017, de 5 de diciembre, relativa al  informe previo sobre cualquier disposición, acuerdo u operación
que pueda suponer la  clasificación de una  sociedad mercantil,  fundación,  consorcio o  cualquier
otra entidad con personalidad jurídica propia, dentro del subsector «Administración Regional» del
sector «Administraciones Públicas» o su  adscripción a  la  Administración de  la  Junta de
Andalucía. (BOJA, 11/04/2018)

Resolución de 9 de abril 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
Técnicos de Grado Medio, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A2.2008). (BOJA, 12/04/2018)

Resolución de 10 de abril de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que en
relación con las  pruebas selectivas,  por el  sistema de  acceso libre,  para  ingreso en opciones del
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio de la Junta de Andalucía,  correspondiente a las ofertas de
empleo público de 2016 y 2017, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en
virtud de ejecución judicial (opción Educación Social). (BOJA, 13/04/2018)

Resolución de 10 de abril 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 Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a las Ofertas
de Empleo Público de 2006 y 2007, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo,
en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 13/04/2018)

Instrucción Conjunta 1/2018, de 2 de abril, de la Viceconsejería de la Presidencia, Administración Local y
Memoria Democrática y de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica la
Instrucción Conjunta 1/2017, de  20 de  diciembre, 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, 13/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 16 de febrero de 2018  , del Presidente del Consejo Insular de Mallorca, por el que se determinan
las  funciones y  estructura de  la  Secretaría General del  Consejo Insular de  Mallorca.  (B.O.
BALEARES, 10/04/2018)

Orden de 21 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
nombra a las personas  miembros del Tribunal, se  aprueba la  relación de  aspirantes admitidos y
excluidos y se indican los y las aspirantes que han solicitado formar parte de la lista de espera de las
pruebas selectivas  para  cubrir  1  plaza  del  Cuerpo Superior de  Administradores Tributarios de  la
Administración Pública Regional, de acceso libre, convocadas por Orden de 28 de septiembre de 2017,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O. MURCIA, 10/04/2018)

Orden HAP/552/2018, de 20 de marzo,  de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,  por la
que  se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  varios  Departamentos.  (B.O.  ARAGÓN,
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180411
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10042018&numero=2192&origen=ini
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10802/607739/decreto-del-presidente-del-consejo-insular-de-mall
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/71/BOJA18-071-00014-6454-01_00133879.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/71/BOJA18-071-00008-6418-01_00133832.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/71/BOJA18-071-00007-6410-01_00133829.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/70/BOJA18-070-00005-6304-01_00133711.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/69/BOJA18-069-00002-6250-01_00133660.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/68/BOJA18-068-00002-6103-01_00133540.pdf
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11/04/2018)

Orden HAP/553/2018, de 21 de marzo,  de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que  se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo del  Departamento de  Hacienda y
Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 11/04/2018)

Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se emplaza a
posibles  interesados en  el  recurso contencioso-administrativo tramitado  como  Procedimiento
Ordinario número 28/2018, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de  La Rioja, en el que se  impugna el  Decreto 48/2017, de 1 de diciembre, por el que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017. (B.O. LA RIOJA, 09/04/2018)

Resolución de 3 de abril de 2018, del Director del Instituto Canario de Administración Pública, por la que se
hace público el Plan de Formación para 2018. (B.O. CANARIAS, 10/04/2018)

Intervención
DOUE
Informe de 12 de abril  de 2018, del Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la  gestión presupuestaria y
financiera del ejercicio 2017. (DOUE, 12/04/2018)

BOJA
Resolución de 3 de abril de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación
del  Informe de  seguimiento de las  recomendaciones incluidas en la  fiscalización de la  Agencia
Pública de Puertos de Andalucía. (BOJA, 13/04/2018)

Resolución  de  5  de  abril  de  2018,  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía,  por  la  que  se  ordena  la
publicación del  Informe de  fiscalización de  los  Fondos de  Compensación Interterritorial,
correspondiente al ejercicio 2016. (BOJA, 13/04/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación para
promover procesos de  cambio organizacional pro-equidad de  género. (B.O.  PAIS  VASCO,
09/04/2018)

R  esolución   de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se da publicidad a las
ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 19 de diciembre de 2017 por la que se establecen las
bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro
para el  desarrollo de  proyectos de  atención social integral dirigidos a  personas en  situación de
explotación sexual,  preferentemente inmigrantes, y/o  víctimas de  trata de  seres humanos con
fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciada por
el  Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el  año 2018 (Diario Oficial de Galicia
número 10, de 15 de enero). (D.O. GALICIA, 10/04/2018)
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Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 9 de abril  de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 9 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, 10/04/2018)

Resolución de 10 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 10 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, 11/04/2018)

Resolución de 11 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 11 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, 12/04/2018)

Resolución de 12 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 12 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, 13/04/2018)

Resolución de 13 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 13 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, 14/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 4 de abril de 2018, del Instituto Gallego de Promoción Económica, que extiende el plazo de
ejecución del proyecto y solicita la cobranza establecida en la Resolución de 27 de enero de 2017,
que anuncia el acuerdo del Consejo de Administración que aprueba las bases regulatorias de los premios y
Subvenciones para  los  proyectos Piloto Industria  4.0 (II  Piloto  Industria  4.0) en  Galicia,
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
Feder Galicia 2014-2020,  y  si  se  trata  de  un  régimen  de  concurrencia  competitiva. (D.O.  GALICIA,
12/04/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 220/2018, de 13 de abril, Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales,
por  el  que  se  dispone  el  cese de  doña  Marta  Crespo  Calzada  como  Directora General de  la
Administración Periférica del Estado. (BOE, 14/04/2018)

Real Decreto 221/2018, de 13 de abril, por el que se  nombra Director General de la  Administración
Periférica del Estado a don Juan del Alcázar Narváez. (BOE, 14/04/2018)

Real Decreto 222/2018, de 13 de abril, por el que se nombra Gobernador Suplente por España en el

8

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5069.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180412/AnuncioO92-050418-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180412/AnuncioO92-050418-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180412/AnuncioO92-050418-0001_gl.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4909.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 614

Mecanismo Europeo de  Estabilidad (MEDE) a  don  Fernando  Francisco  Navarrete  Rojas.  (BOE,
14/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 4 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se procede al
cese y  nombramiento de  determinados miembros de  la  Junta Económico-Administrativa de
Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 10/04/2018)

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de
las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la compensación a las
entidades locales por la demora en la co

Normas Destacadas
BOJA
Orden de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el
procedimiento de  gestión presupuestaria del  gasto público derivado de  las  subvenciones
otorgadas por la  Administración de la  Junta de  Andalucía y sus  agencias administrativas y de
régimen especial. (BOJA, 12/04/2018)

Resolución de 20 de marzo de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se  aprueba la
actualización de  formularios en el  ámbito del  Juego de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía.
(BOJA, 09/04/2018)
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