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Presentación
Presentamos el número 617 del BANHAP, que corresponde a los días 30 de abril a 6 de mayo de
2018.
En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación de la Orden de 26 de abril de 2018 del
Ministerio de Hacienda y Función Pública relativa al Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de
no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de
rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español para los períodos iniciados en 2017.
En el ámbito autonómico, se ha publicado la Orden de 30 de abril de 2018 de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan actos de ejecución del 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, y la Resolución de 16 de abril de 2018, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del 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.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 617

Normas Generales
BOJA
Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del 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, 04/05/2018)
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del 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, 04/05/2018)

Juego
BOE
Corrección de errores de la Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica un nuevo Reglamento regulador de la modalidad de lotería
denominada «Juego Activo de la ONCE». (BOE, 30/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/855/2018, de 24 de abril, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se
determina el número de sorteos semanales y el precio de las apuestas de la lotería Lotto 6/49 y de
su variante Jóquer. (D.O. CATALUÑA, 03/05/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2018, de 4 de mayo, del Principado de Asturias, sobre financiación de créditos adicionales a la
prórroga presupuestaria. (B.O. ASTURIAS, 05/05/2018)
Resolución 10/XII de 25 de abril de 2018, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley
1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector público en prórroga
presupuestaria. (D.O. CATALUÑA, 02/05/2018)
Resolución 9/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 2/2018, de 9 de marzo, de
recuperación de una parte de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del
personal del sector público de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 02/05/2018)

2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 617

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2018/667 de 19 de abril de 2018, del Banco Central Europeo, sobre el importe total de las
tasas anuales de supervisión para 2018. (DOUE, 02/05/2018)

BOE
Resolución de 27 de abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas
emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2018 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 30/04/2018)
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se modifica la
denominación de un Creador de Mercado de Deuda Pública del Reino de España. (BOE,
01/05/2018)
Resolución de 3 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 04/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 57/2018, de 24 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al amparo
del Acuerdo de Gobierno de 28 de febrero de 2018 en el que se dispone la realización de operaciones de
endeudamiento, se regula la emisión de Deuda de Navarra. (B.O. NAVARRA, 02/05/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital por el que se
establecen métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las
emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se
modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de
sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la
Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se establece un
objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados. (BOE, 01/05/2018)
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 «Impuesto sobre Sociedades.
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Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado» aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13
de marzo. (BOE, 02/05/2018)
Resolución de 4 de mayo 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, 05/05/2018)

Administración Pública
BOE
Real Decreto 256/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 769/2017, de 28 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función
Pública 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, 05/05/2018)
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se delegan competencias. (BOE, 30/04/2018)

BOJA
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2146/2017, de 31 de octubre, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 944/2010. (BOJA, 02/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 8/2018, de 27 de abril, por el que se establece y regula el precio público por la participación en
las XX Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas. (B.O. LA RIOJA, 02/05/2018)
Decreto 58/2018, de 24 de abril, 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. PAÍS VASCO, 03/05/2018)
Orden de 2 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se delegan competencias del
titular del departamento en los titulares de los Órganos Directivos de la Consejería. (B.O. MURCIA,
04/05/2018)
Resolución de 23 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 30/04/2018)
Resolución de 19 de abril de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad
al Protocolo de Prevención, Identificación y Actuación frente al acoso en el lugar de trabajo en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 04/05/2018)
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Corrección de errores del Decreto 36/2018, de 20 de marzo, Departamento de Gobernanza Pública y
Autogobierno, por el que se aprueba el catalogo actualizado de puestos de cargos públicos de la
Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O. PAIS VASCO, 30/04/2018)

Intervención
DOUE
Decisión (UE) 2018/664 de 23 de marzo de 2017, de la Junta Única de Resolución en sesión plenaria, por la
que se aprueba la gestión relativa a la ejecución del presupuesto y el cierre de las cuentas de la
Junta Única de Resolución del ejercicio presupuestario 2015. (DOUE, 30/04/2018)
Decisión (UE) 2018/665 de 15 de marzo de 2018, de la Junta en sesión plenaria, sobre la aprobación de la
ejecución del presupuesto y la clausura de las cuentas de la Junta Única de Resolución para el
ejercicio financiero de 2016. (DOUE, 30/04/2018)

BOE
Resolución de 26 de abril 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 marzo 2018. (BOE, 03/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/434/2018, de 4 de abril, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de
la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 30/04/2018)
Resolución de 26 de abril de 2018, de la Intervención General, por la que se publica la información del
primer trimestre de 2018, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto
limitativo. (D.O. EXTREMADURA, 02/05/2018)
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por la que
se publican las Directrices Generales del Plan de Control Tributario Anual. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
04/05/2018)
Resolución de 18 de abril de 2018, de la Consellería de Hacienda, por la que se publica el estado de
ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la
tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes
al cuarto trimestre de 2017. (D.O. GALICIA, 04/05/2018)

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 20 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a la
convocatoria para el ejercicio de 2018, para la concesión de ayudas económicas, en régimen de
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concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia
de género que participen en cursos de formación profesional para el empleo. (BOJA, 02/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 3/2018, de 19 de abril, para la modificación de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para
actuar contra la violencia hacia las mujeres. (B.O. NAVARRA, 03/05/2018)
Orden FAM/461/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral en Castilla y León en el marco del Programa IOEMPRESAS. Código REAY FAM
005. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 30/04/2018)
Orden FAM/462/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de proyectos
dentro del programa de precapacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial
vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 30/04/2018)
Orden FAM/463/2018, 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género en Castilla y
León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 30/04/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 30 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 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, 01/05/2018)
Resolución de 2 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de mayo 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, 04/05/2018)
Resolución de 3 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de mayo 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, 04/05/2018)
Resolución de 4 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de mayo 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
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17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 05/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 27/2018, de 26 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Programa
Estadístico 2018 del Plan Estadístico de Castilla y León 2018-2021. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
30/04/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden EIC/444/2018, de 30 de abril, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, por la que se
renueva el nombramiento como miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores de don Juan Manuel Santos-Suárez Márquez. (BOE, 03/05/2018)

Normas Destacadas
BOE
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el
1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación electrónica, y por la que se modifica el modelo 222 «Impuesto sobre Sociedades.
Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado» aprobado por la Orden HFP/227/2017, de 13
de marzo. (BOE, 02/05/2018)

BOJA
Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del 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, 04/05/2018)
Resolución de 16 de abril de 2018, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del 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, 04/05/2018)
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