CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

oop

BANHAP nº630
30 de julio - 5 de agosto de 2018

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 630

Sumario
Presentación

Financiación y Tributos

Política Digital

Administración Pública

Patrimonio

Intervención

Juego

Políticas de Género

Presupuestos

Otras normas de interés económico

Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales

Ceses y Nombramientos
Normas Destacadas

Tesorería y Deuda Pública

BANHAP N.º 630
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
30 de julio – 5 de agosto 2018

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 630

Presentación
Presentamos el número 630 del BANHAP, que corresponde a los días 30 de julio a 5 de agosto de
2018.
En este periodo destaca la publicación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas
urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección
de datos. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la
libre circulación de estos datos es plenamente aplicable en España desde el pasado 25 de mayo.
El real decreto-ley comprende catorce artículos estructurados en tres capítulos, dos disposiciones adicionales,
dos transitorias, una derogatoria y una final. Su contenido afecta únicamente a cuestiones cuya inmediata
incorporación al Derecho interno resulta imprescindible para la adecuada aplicación en España del
Reglamento General de Protección de Datos y que no están excluidas del ámbito del legislador de urgencia por
el artículo 86 de la Constitución Española.
Asimismo cabe resaltar la publicación de la Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
julio de 2018, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General
Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito
de los contratos del sector público y encargos a medios propios.
Por ultimo señalar el Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el
Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio
de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de
la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Política Digital
BOE
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español
a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. (BOE, 30/07/2018)

Patrimonio
BOE
Orden HAC/833/2018, de 25 de julio, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales
para el primer trimestre de 2018, aplicables a la revisión de precios de contratos de las
Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de los materiales específicos de
suministros de fabricación de armamento y equipamiento para el mismo periodo. (BOE, 02/08/2018)
Orden HAC/834/2018, de 31 de julio, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a
los efectos previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, se delegan determinadas competencias y se fija la cuantía a los efectos de la
letra d) del apartado 1 del artículo 8 de los Estatutos de la Fábrica Nacional de Moneda y TimbreReal Casa de la Moneda. (BOE, 02/08/2018)

BOJA
Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo de caja fija y la
priorización de pagos menores. (BOJA, 30/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Juego
BOJA
Decreto 155/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades,
régimen de apertura o instalación y horarios de apertura y cierre. (BOJA, 03/08/2018)

Presupuestos
BOE
Real Decreto 995/2018, de 3 de agosto, por el que se regula la aplicación de la consignación
presupuestaria establecida a favor de la entidad Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (BOE, 04/08/2018)
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se
da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico. (BOE, 30/07/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1097 de 26 de julio de 2018, de la Comisión, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2197, relativo al reembolso, con arreglo al artículo 26,
apartado 5, del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de los
créditos prorrogados del ejercicio 2017. (DOUE, 03/08/2018)

BOE
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de agosto de 2018 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 30/07/2018)
Resolución de 1 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/08/2018)
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 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, 04/08/2018)
Resolución de 1 de agosto 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, 04/08/2018)

BOJA
Decreto 150/2018, de 24 de julio, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de ochocientos sesenta y seis millones novecientos
ochenta mil euros. (BOJA, 30/07/2018)
Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan
para la Mejora de la Regulación Económica en Andalucía 2018-2022. (BOJA, 30/07/2018)
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Financiación y Tributos
BOJA
Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan las cuantías de los precios
públicos de los servicios académicos y administrativos de las Enseñanzas Artísticas Superiores de
Danza, de Diseño y de Música para el curso académico 2018/2019, y se establecen exenciones y
bonificaciones de los precios públicos por servicios académicos. (BOJA, 03/08/2018)

Administración Pública
BOE
Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio del Interior. (BOE, 30/07/2018)
Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al
régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la
Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes. (BOE,
30/07/2018)
Orden HAC/840/2018, de 2 de agosto, de delegación de competencias en el ámbito de funciones de
la Intervención General de la Administración del Estado. (BOE, 03/08/2018)

BOJA
Resolución de 24 de julio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica
convenio específico entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía en materia de formación. (BOJA, 31/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que se regula la selección del personal funcionario interino y
del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
de sus Organismos Autónomos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 31/07/2018)
Corrección de errores del Decreto 21/2018, de 26 de julio, por el que se regula la selección del personal
funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad de
Castilla y León y de sus Organismos Autónomos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 01/08/2018)

Intervención
BOE
Resolución de 18 de julio de 2018, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (BOE, 31/07/2018)
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Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector
público y encargos a medios propios. (01/08/2018)

Políticas de Género
BOE
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado
contra la violencia de género. (BOE, 04/08/2018)

BOJA
Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas
de prevención y protección integral contra la violencia de género. (BOJA, 01/08/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 30 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 de julio 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, 31/07/2018)
Resolución de 31 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 de julio 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, 31/07/2018)
Resolución de 1 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de agosto 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, 02/08/2018)
Resolución de 2 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de agosto 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, 03/08/2018)
Resolución de 3 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de agosto 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, 04/08/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/862/2018, de 18 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las PYMES de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/08/2018)

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 151/2018, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Jesús Huerta Almendro como
Director General de Presupuestos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.
(BOJA, 30/07/2018)
Decreto 152/2018, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de doña María José Santiago Fernández
como Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 01/08/2018)

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español
a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. (BOE, 30/07/2018)
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018, por el que se da aplicación a la
previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la
función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del sector
público y encargos a medios propios. (01/08/2018)
Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa
General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al
régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la
Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes. (BOE,
30/07/2018)
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