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Presentación
Presentamos el número 620 del BANHAP, que corresponde a los días 21 a 27 de mayo de 2018.
En este periodo destaca la publicación de la Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Agencia
Tributaria, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía.
La evolución y mejora de los servicios tributarios prestados hace necesaria la aprobación de la Carta
de Servicios de la Agencia. El Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado mediante Decreto
4/2012, de 17 de enero, en su artículo 9, en relación con la gestión de calidad, establece que la Agencia
implantará un sistema de gestión de calidad cuyo objetivo principal será promover y facilitar a las personas
con obligación tributaria el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos.
Por otro lado, señalar la publicación de la Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, por la que se aprueban las normas que regulan la Política de Seguridad de la
Información en el ámbito de la administración electrónica en la Cámara de Cuentas de Andalucía cuyo objeto
es aprobar la Política de Seguridad de la Información así como establecer la estructura organizativa para
definiría, implantarla y gestionarla.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
(B.O. NAVARRA, 23/05/2018)
Orden de 8 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional a Pequeñas y Medianas Empresas y Autónomos para el Fomento del Comercio
Electrónico en la Región de Murcia y para la selección de los proveedores acreditados que participarán
en su ejecución. (B.O. MURCIA, 22/05/2018)

Política Digital
DOUE
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos). (DOUE, 23/05/2018)

BOE
Resolución de 10 de mayo de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. (BOE, 24/05/2018)

BOJA
Resolución de 8 de mayo de 2018, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
publica el Acuerdo de Pleno, por el que se aprueban las normas que regulan la Política de Seguridad de
la Información en el ámbito de la administración electrónica en la Cámara de Cuentas de Andalucía.
(BOJA, 22/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de mayo de 2018, del Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, de ficheros que
contienen datos de carácter personal del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno,
del Organismo Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea/Instituto Vasco de Administración
Pública (HAEE/IVAP) y del Órgano Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, adscritos a este
Departamento. (B.O. PAÍS VASCO, 23/05/2018)

Patrimonio
BOE
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Corrección de errores de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE, 24/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 32/2018, de 9 de mayo, por el que se actualizan los umbrales europeos de la Ley Foral
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. (B.O. NAVARRA, 25/05/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de mayo de 2018, por la que se publica el inicio de distribución y las características de
la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Gol, que se comercializan en soporte electrónico. (D.O.
CATALUÑA, 24/05/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 28/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
regula la contratación electrónica en el sector público regional. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
21/05/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden APM/523/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía,
periodo de suscripción y el peso de subproducto de referencia de los animales en relación con el seguro
para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 25/05/2018)
Orden APM/524/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado y animales
asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de reproducción y producción,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 25/05/2018)
Orden APM/525/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos
de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en relación con el
seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 25/05/2018)
Orden APM/526/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
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las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 25/05/2018)
Orden APM/527/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de
explotación de ganado porcino, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 25/05/2018)
Orden APM/528/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 25/05/2018)
Orden APM/529/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 25/05/2018)
Orden APM/530/2018, de 9 de mayo, por la que se definen las explotaciones, y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y de manejo, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los animales, en
relación con el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el trigésimo noveno Plan
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 25/05/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/2455 de 5 de diciembre de 2017, del Consejo, por la que se
modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las
ventas a distancia de bienes. (DOUE, 22/05/2018)

BOE
Protocolo de 11 de mayo de 2018, que modifica el Convenio entre el Reino de España y el Reino de Bélgica
tendente a evitar la doble imposición y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 de junio de
1995, modificados por el Acta Adicional firmada en Madrid el 22 de junio de 2000, hecho en Bruselas el 2 de
diciembre de 2009. (BOE, 23/05/2018)
Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se hace pública la formalización del contrato para la realización de una campaña de
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 620

comunicación institucional de la Consejería de Economía y Hacienda dirigida a informar a los
ciudadanos del derecho a solicitar el abono de las deducciones autonómicas familiares de la
Comunidad de Castilla y León generadas y no aplicadas en el IRPF del 2014 y los tres ejercicios
siguientes. (D.O. CASTILLA Y LEÓN, 23/05/2018)
Resolución de 25 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 del Área del Monopolio. (BOE, 26/05/2018)
Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se modifican la Orden
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de
Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor
Añadido a la importación liquidado por la Aduana», aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de
noviembre. (BOE, 23/05/2018)
Corrección de errores de la Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, 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, 25/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda, relativa a la ampliación del plazo de
presentación e ingreso de los modelos tributarios 412, 413, 420, 421 del IPSI y el 004 del
IIVTNU. (B.O. MELILLA, 22/05/2018)
Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado. (D.O.
EXTREMADURA, 23/05/2018)
Resolución de 24 de abril de 2018, de los padrones fiscales correspondientes al "Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana" e "Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza
Rústica", ejercicio 2018 y período de cobro voluntario. (B.O. CEUTA, 24/05/2018)

Administración Pública
BOE
Decreto 29/2018, de 15 de mayo, 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, 22/05/2018)

BOJA
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Resolución de 16 de mayo 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 Almería
en procedimiento abreviado núm. 1158/2016. (BOJA, 21/05/2018)
Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se aprueba la Carta
de Servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 23/05/2018)
Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se suprime el Registro
Auxiliar de documentos que se cita. (BOJA, 24/05/2018)
Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de
libre designación, convocado por resolución que se cita. (BOJA, 25/05/2018)
Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de
libre designación, convocado por resolución que se cita. (BOJA, 25/05/2018
Corrección de errores de la Resolución de 14 de mayo 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 Gestión Administrativa, Especialidad Administración General,
de la Junta de Andalucía (A2.1100). (BOJA, 25/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 6/2018, de 17 de mayo, por la que se modifican la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre,
del Gobierno de Navarra y de su Presidente, la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, y la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la
Comunidad Foral de Navarra. (B.O. NAVARRA, 23/05/2018)
Ley Foral 7/2018, de 17 de mayo, de creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de
la Comunidad Foral de Navarra. (B.O. NAVARRA, 23/05/2018)
Ley Foral 8/2018, de 17 de mayo, de modificación de la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de
incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra y de los altos cargos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O. NAVARRA, 23/05/2018)
Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de
competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña. (D.O.
CATALUÑA, 21/05/2018)
Decreto 58/2018, de 21 de mayo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el
número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 22/05/2018)
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Decreto 62/2018, de 18 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto 103/2015, de 7 de julio,
del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias
de la Generalitat.. (D.O. VALENCIA, 23/05/2018)
Decreto 42/2018, de 24 de mayo, por el que se modifica el Decreto 71/2017, de 28 de septiembre,
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Presidencia y Justicia y se
modifican parcialmente las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Presidencia del Gobierno y de
la Consejería de Presidencia y Justicia. (B.O. CANTABRIA, 25/05/2018)
Decreto 59/2018, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las
competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid. (B.O.
MADRID, 25/05/2018)
Decreto 4/2018, de 24 de mayo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto
24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las
competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 26/05/2018)
Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan
acciones formativas incluidas en el Programa de Autoformación, dentro del Plan de Formación para
las/os Empleadas/os Públicas/os de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para el año 2018. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 21/05/2018)
Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se anuncia la
celebración del sorteo en el que se determinará el orden de actuación de los aspirantes en los
procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el
año 2018. (B.O. MADRID, 21/05/2018)
Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se modifica y
se adicionan claves de experiencia al V Convenio Colectivo para el personal laboral de la
Administración del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 24/05/2018)
Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se
resuelve definitivamente el concurso de traslados abierto y permanente para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al personal laboral al servicio de la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 24/05/2018)

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los
movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de abril del ejercicio 2018. (B.O.
ASTURIAS, 21/05/2018)
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que
se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de marzo
de 2018. (B.O. MADRID, 24/05/2018)
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Resolución de 28 de marzo de 2018, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, y de sus modificaciones, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2017. (B.O. PAIS
VASCO, 25/05/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 21 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 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, 22/05/2018)
Resolución de 22 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/05/2018)
Resolución de 23 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/05/2018)
Resolución de 24 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/05/2018)
Resolución de 25 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/05/2018)

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2018/770 de 22 de mayo de 2018, del Consejo, por la que se nombra a un suplente del
Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España. (DOUE, 25/05/2018)

BOE
Real Decreto 338/2018, de 25 de mayo, por el que se dispone el cese de don Juan Armando AndradaVanderwilde Parada como Embajador de España en la República de Guinea Bissau. (BOE,
26/05/2018)
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Real Decreto 339/2018, de 25 de mayo, por el que se dispone el cese de don Manuel Lorenzo GarcíaOrmaechea como Embajador de España en la República de Haití. (BOE, 26/05/2018)
Real Decreto 340/2018, de 25 de mayo, por el que se designa Embajador de España en la República
de Guinea Bissau a don Marcos Rodríguez Cantero. (BOE, 26/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 40/2018, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Antonio López Porto como
Director General de Función Pública. (B.O. MADRID, 23/05/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados.

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley relativa a modificación del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de tributos cedidos, para la re

Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 8 de mayo de 2018, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
publica el Acuerdo de Pleno, por el que se aprueban las normas que regulan la Política de Seguridad de
la Información en el ámbito de la administración electrónica en la Cámara de Cuentas de Andalucía.
(BOJA, 22/05/2018)
Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se aprueba la Carta
de Servicios de la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 23/05/2018)
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