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Presentación
Presentamos el número 616 del BANHAP, que corresponde a los días 23 a 29 de abril de 2018.
En este periodo destaca la publicación del Decreto 80/2018, de 17 de abril, por el que se modifican
determinados artículos de los reglamentos aplicables en materia de juego.
El artículo 81.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma de
Andalucía la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas las modalidades por
medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en Andalucía. La
regulación general de dicha materia se encuentra recogida en la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En la actualidad, todo el sector del juego presencial en España se halla sumido en una profunda
reestructuración al objeto de ser más competitivo en unas condiciones adversas ante la situación económica.
Uno de los objetivos marcados por la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas, es el de mejorar la actividad económica a través de la
reducción o eliminación de los costes improductivos para las empresas, entre los que se encuentran los
provocados por el exceso de burocracia no justificada.
Por ello, la mencionada ley demanda una mejora del entorno administrativo para que no existan
barreras innecesarias para las empresas, con procedimientos simplificados y respuestas rápidas de la
Administración a los operadores económicos. Las modificaciones reglamentarias que se aprueban mediante
este Decreto tienen como finalidad reactivar la generación y el mantenimiento del empleo en estos
subsectores del ocio en Andalucía.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica
el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOE, 23/04/2018)

Juego
BOJA
Decreto 80/2018, de 17 de abril, Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se modifican
determinados artículos de los reglamentos aplicables en materia de juego. (BOE, 24/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de abril, de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas, de la Generalitat, por la que se
publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de Loto Ràpid
denominada Gol. (D.O. CATALUÑA, 24/04/2018)
Resolución de 17 de abril de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Padrón de
la Tasa Fiscal sobre el Juego realizado mediante máquinas, segundo trimestre de 2018. (D.O.
EXTREMADURA, 25/04/2018)

Presupuestos
BOE
Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica
el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 1/2018, de 30 de enero, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2018. (BOE,
23/04/2018)
Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica
el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de
la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el
ejercicio 2018. (BOE, 23/04/2018)

BOJA
Acuerdo de 8 de marzo de 2018, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley de Andalucía 5/2017, de 5 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. (BOJA,
26/04/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de marzo de 2018, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 21 de
marzo de 2018, en relación con la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018. (B.O. CANARIAS, 25/04/2018)
Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación con la Ley 7/2017, de 21 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el
ejercicio 2018. (B.O. MURCIA, 25/04/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 12 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 tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha
13 de abril de 2018. (BOE, 24/04/2018)
Resolución de 24 de abril de 2018, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba la
modificación del Reglamento interno del Banco de España, de 28 de marzo de 2000. (BOE,
27/04/2018)
Orden APM/423/2018, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el
período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación
de ganado aviar de carne, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 27/04/2018)
Orden APM/424/2018, de 18 de abril, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones
técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el
período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación
de ganado aviar de puesta, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 27/04/2018)

BOJA
Decreto 81/2018, de 17 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de
quinientos diecisiete millones trescientos ochenta mil euros. (BOJA, 24/04/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 27 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 28/04/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 42/2018, de 19 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 218/2009, de 21 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago para
determinados negocios jurídicos en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la
Orden Foral 345/2012, de 27 de agosto, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo,
por la que se establece el régimen de autoliquidación como procedimiento de liquidación y pago
para negocios jurídicos “mortis causa” en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
y se aprueban los modelos 650, 651, 652 y 660 y la Orden Foral 103/2017, de 28 de agosto, del
Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se establecen las formas de presentación, la
obligación de declarar, el plazo de presentación, la forma de pago, la presentación de la
documentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
telemática por Internet del modelo 652 “Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Sucesiones.
Seguros de Vida. Autoliquidación”. (B.O. NAVARRA, 23/04/2018)
Orden Foral 28/2018, de 26 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
actualizan para el año 2018 los importes establecidos en el artículo 68 del Texto Refundido de la
Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, relativos a las deducciones por
pensiones de viudedad y por pensiones de jubilación. (B.O. NAVARRA, 24/04/2018)
Orden Foral 37/2018, de 13 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales
que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2017, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones. (B.O. NAVARRA, 25/04/2018)

Administración Pública
BOJA
Orden de 12 de abril de 2018, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Consejería de Fomento
y Vivienda. (BOJA, 27/04/2018)
Orden de 12 de abril de 2018, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondiente a la Delegación Territorial
de Cultura, Turismo y Deporte de Jaén. (BOJA, 27/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 20 de septiembre de 2017, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O. CEUTA, 24/04/2018)
Orden de 12 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
configuran y modifican opciones de los cuerpos y escalas de la Administración Regional. (B.O.
MURCIA, 24/04/2018)
Orden de 13 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
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modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O. MURCIA, 25/04/2018)
Resolución de 19 de abril de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se convoca el
proceso para la autorización del desempeño de puestos de trabajo en la modalidad de prestación
del servicio no presencial, mediante la fórmula del teletrabajo, en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 25/04/2018)

Intervención
BOE
Resolución de 27 de febrero de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
ejercicio 2015. (BOE, 26/04/2018)
Resolución de 27 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, ejercicio 2015. (BOE, 26/04/2018)
Resolución de 27 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los pagos librados «a justificar» y de los
satisfechos mediante anticipos de caja fija por determinados ministerios del Área Económica de la
Administración General del Estado, ejercicios 2013 y 2014. (BOE, 26/04/2018)
Resolución de 27 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
ejercicio 2015. (BOE, 26/04/2018)
Resolución de 27 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
ejercicio 2015. (BOE, 26/04/2018)
Resolución de 27 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, ejercicio 2015. (BOE, 26/04/2018)
Resolución de 27 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia, ejercicio 2015. (BOE, 26/04/2018)
Resolución de 27 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales, ejercicio 2015. (BOE,
26/04/2018)
Resolución de 27 de febrero de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos
políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o
dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015. (BOE, 26/04/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se publican los criterios
que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
(D.O. EXTREMADURA, 25/04/2018)
Resolución de 12 de abril de 2018, del Director General de Tributos, por la que se da publicidad a las
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2018. (B.O. ARAGÓN, 26/04/2018)

Políticas de Género
BOE
Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica
el Acuerdo de la Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de
Navarra en relación con la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas
LGTBI+. (BOE, 23/04/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 23 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/04/2018)
Resolución de 24 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/04/2018)
Resolución de 25 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/04/2018)
Resolución de 26 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/04/2018)
Resolución de 27 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/04/2018)
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Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 18 de abril de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de doña María Teresa Salón Clemente como Subdirectora General de
Presupuestos y Gestión Financiera, del Servicio de Gestión Económica. (BOE, 24/04/2018)
Resolución de 18 de abril de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se nombra Subdirectora General de Presupuestos y Gestión Financiera, del Servicio de
Gestión Económica a doña María Begoña de Hoyos Maroto. (BOE, 24/04/2018)
Real Decreto 234/2018, de 27 de abril, por el que se declara el cese de doña Cristina Cifuentes Cuencas
como Presidenta de la Comunidad de Madrid. (BOE, 28/04/2018)
Orden EIC/427/2018, de 27 de abril, por la que se nombran miembros del Pleno del Consejo de
Defensa de la Competencia en representación de la Administración General del Estado y su
Secretario. (BOE, 28/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 56/2018, de 17 de abril, Departamento de Hacienda y Economía, por el que se dispone el cese de
la Directora de Administración Tributaria. (B.O. PAIS VASCO, 24/04/2018)

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 80/2018, de 17 de abril, Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se modifican
determinados artículos de los reglamentos aplicables en materia de juego. (BOE, 24/04/2018)
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