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Presentación
Presentamos el número 615 del BANHAP, que corresponde a los días 16 a 22 de abril de 2018. 

En este periodo destaca la publicación de la Resolución de 5 de abril de 2018, por la que se ordena

la publicación del Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía para el ejercicio

2016, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988,  de 17 de marzo, de la

Cámara de Cuentas de Andalucía.

En materia de Administración Pública, cabe resaltar la publicación de las Resoluciones 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 Superior Facultativo, opción Pesca, de la Junta de

Andalucía (A1.2010); y de la Resolución de 9 de abril de 2018, por la que se nombra personal funcionario de

carrera,  por  el  sistema  de  promoción  interna,  del  Cuerpo  Superior  de  Administradores,  especialidad

Administradores de Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A1.1200). 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE

Resolución de 12 de abril de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para
2018 el  destino del  superávit de  las  corporaciones locales para  inversiones financieramente
sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas. (BOE, 19/04/2018)

BOJA
Corrección de errores   de la Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se desarrolla el Decreto-Ley
6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio,
por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, en relación
con las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía (BOJA núm. 5, de 10.1.2011).
(BOJA, 18/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 2/2018, de 13 de abril, de  memoria y  reconocimiento democráticos de las  Illes Balears. (B.O.
BALEARES, 19/04/2018)

D  ecreto   9/2018, de 12 de abril, Consejería de la Presidencia, de la Memoria Histórica y Democrática de
Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/04/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se  aprueban los  recargos en favor del  Consorcio de  Compensación de  Seguros en  materia de
seguro de  riesgos extraordinarios a  satisfacer  obligatoriamente  por  los  asegurados,  la  cláusula de
cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario y la información a facilitar por las entidades
aseguradoras relativa  a  las  pólizas incluidas  en  el  régimen de  cobertura de  los  riesgos
extraordinarios. (BOE, 16/04/2018)

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de   4 de abril de 2018, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa,
por  la  que  se  da  publicidad  a  la  adhesión de  diversas corporaciones locales a  la  plataforma
GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión
de registros. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 17/04/2018)
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5325
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/17/pdf/2018_4410.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/17/pdf/2018_4410.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5115.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/16/pdf/BOCYL-D-16042018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/16/pdf/BOCYL-D-16042018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/16/pdf/BOCYL-D-16042018-1.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/4029.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/2011/76/d/updf/d3.pdf
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Juego
BOE
Corrección de errores de la Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales  e  Igualdad,  por  la  que  se  publica la  implantación,  lanzamiento y  finalización de  varios
productos de  la  «Lotería Instantánea de  Boletos de  la  ONCE»  y  se  publica  nuevo Reglamento
regulador de dicha modalidad de lotería. (BOE, 16/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 10 de abril, por la que se publica el inicio de la comercialización y las características de
varias series, de billetes en soporte electrónico, de la Loto Ràpid. (D.O. CATALUÑA, 16/04/2018)

R  esolución   de 10 de abril, por la que se determina la fecha de inicio de comercialización de la lotería
Loto Ràpid a través de  sistemas informáticos y  telemáticos u  otros interactivos.  (D.O.  CATALUÑA,
16/04/2018)

Presupuestos
BOE
Corrección de erratas de la Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. (BOE, 18/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se desarrollan
determinados procedimientos de la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Madrid para 2018. (B.O. MADRID, 20/04/2018)

Orden de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se adapta
la  Orden de  11 de  marzo de  2013 de la Consejería de Economía y Hacienda y de la  Consejería de
Presidencia a lo dispuesto en 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, 18/04/2018)

Resolución de 12 de abril de 2018, por la que se dispone la publicación del apartado 3 del Anexo I del
Acuerdo de aprobación del Plan presupuestario a medio plazo y los Escenarios Presupuestarios
Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el período 2019-2021. (B.O. CANARIAS,
20/04/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 13 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  abril de  2018 y  se  convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 16/04/2018)

Resolución de 18 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados  tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 19/04/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5388.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5214.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-077-1873.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=18042018&numero=2319&origen=sum
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180420/94/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180420/94/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180420/94/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5266.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814739&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814739&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814739&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814762&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814762&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=814762&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5215.pdf
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BOJA
Resolución de 9 de abril de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 20 de marzo de 2018.
(BOJA, 17/04/2018)

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 20 de febrero de 2018.
(BOJA, 17/04/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Orden HFP/386/2018, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por
la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba
el  Reglamento General de  Recaudación, en  relación con las  entidades de  crédito que  prestan el
servicio de  colaboración en  la  gestión recaudatoria de  la  Agencia Estatal de  Administración
Tributaria. (BOE, 17/04/2018)

Resolución de 12 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para
la  determinación de las  tarifas de  TRAGSA,  por el  que se  actualizan los  precios simples de las
Tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples en actuaciones
no sujetas a impuestos y por el que se adapta a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público. (BOE, 16/04/2018)

Resolución de 20 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, 21/04/2018)

Administración Pública
BOJA
Orden de 27 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 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  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural.  (BOJA,
19/04/2018)

Resolución de 11 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
Superior Facultativo, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A1.2010). (BOJA, 16/04/2018)

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
Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera, de la Junta de
Andalucía (A1.1200). (BOJA, 17/04/2018)

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se  publica  el  Convenio Específico entre  el  Instituto Andaluz de  Administración Pública y  la
Universidad Internacional de  Andalucía para  la  organización del  I Máster en  Contabilidad y
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/76/BOJA18-076-00007-6780-01_00134217.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/73/BOJA18-073-00010-6632-01_00134043.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/72/BOJA18-072-00003-6496-01_00133921.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/75/BOJA18-075-00073-6739-01_00134147.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5452.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/17/pdfs/BOE-A-2018-5227.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/73/BOJA18-073-00001-6628-01_00134041.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/73/BOJA18-073-00001-6598-01_00134015.pdf
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Control Financiero. (BOJA, 20/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   51/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2019. (B.O. PAIS VASCO, 16/04/2018)

Decreto 7/2018, de 10 de abril, del Lehendakari, de modificación del Decreto de creación, supresión y
modificación de los  Departamentos de la  Administración de la  Comunidad Autónoma del  País
Vasco y  de  determinación  de  funciones y  áreas de  actuación de  los  mismos. (B.O.  PAIS  VASCO,
17/04/2018)

Decreto 30/2018, de 12 de abril, del Consejo de Gobierno, de modificación del Decreto 83/2015, de 31 de
julio, por el que se modifica parcialmente la estructura básica de las Consejerías del Gobierno de
Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 20/04/2018)

D  ecreto nº 52 de 17 de abril de 2018, relativo a aprobación definitiva del reglamento de la asamblea
de la Ciudad Autonoma de Melilla. (B.O. MELILLA, 20/04/2018)

Decreto n.º 2/2018, de 20 de abril, del Presidente, de reorganización de la Administración Regional.
(B.O. MURCIA, 21/04/2018)

R  esolución   de 9 de abril de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de
Galicia de 5 de abril  de 2018 por el que se  aprueba la  modificación de la  relación de  puestos de
trabajo de la Consellería de Hacienda. (D.O. GALICIA, 17/04/2018)

Intervención
BOJA
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 la Cuenta General de la Junta de Andalucía. Ejercicio 2016. (BOJA,
18/04/2018)

Resolución de 13 de abril de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se publica el acuerdo
del Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía aprobando la Oferta de Empleo Público para el año
2018. (BOJA, 20/04/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 55/2018, de 17 de abril, de la Vicepresidencia Primera, por la que se modifica la Orden 59/2017, de
29 de marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para el  desarrollo de  acciones positivas y  programas que  contribuyan al  avance de la  igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de brechas de género y a la eliminación de
la violencia de género. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 20/04/2018)
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/20/pdf/2018_4821.pdf&tipo=rutaDocm
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/76/BOJA18-076-00002-6811-01_00134221.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/74/BOJA18-074-00608-6437-01_00133850.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180417/AnuncioCA01-090418-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180417/AnuncioCA01-090418-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180417/AnuncioCA01-090418-0003_es.html
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21042018&numero=2421&origen=sum
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/Extra10_305.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/Extra10_305.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325208
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801998a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801973a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801973a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801973a.shtml
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Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 16 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 16 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, 17/04/2018)

Resolución de 17 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 17 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, 18/04/2018)

Resolución de 18 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 18 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, 19/04/2018)

Resolución de 19 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 19 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, 19/04/2018)

Resolución de 20 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 20 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, 21/04/2018)

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2018/580 de 12 de abril de 2018, del Consejo, por la que se nombran tres miembros del
comité  establecido  en  virtud  del  artículo 11.3 de  los  Estatutos del  Sistema Europeo de  Bancos
Centrales y del Banco Central Europeo. (DOUE, 17/04/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   55/2018, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se  cesa y  nombra un  vocal de la
Junta Consultiva de  Contratación Administrativa de la  Comunidad Autónoma de  Aragón.  (B.O.
ARAGÓN, 20/04/2018)

Decreto n.º 3/2018, de 20 de abril, de la Presidencia, por el que se dispone el  cese de don Pedro Rivera
Barrachina, como Consejero de Presidencia y Fomento.

Decreto n.º 4/2018, de 20 de abril, de la Presidencia, por el que se dispone el cese de don Andrés Carrillo
González, como Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O. MURCIA, 21/04/2018)

Decreto n.º 8/2018, de 20 de abril, de la Presidencia, por el que se nombra a don Pedro Rivera Barrachina,
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https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21042018&numero=2427&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21042018&numero=2423&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21042018&numero=2422&origen=sum
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180420
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180420
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180420
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.097.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:097:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/18/pdfs/BOE-A-2018-5323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/17/pdfs/BOE-A-2018-5265.pdf
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Consejero de Presidencia. (B.O. MURCIA, 21/04/2018)

Decreto n.º 9/2018, de 20 de abril,  de la Presidencia,  por el  que se  nombra a Fernando de la Cierva
Carrasco, Consejero de Hacienda. (B.O. MURCIA, 21/04/2018)

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley del Consejo Consultivo.

Normas Destacadas
BOJA
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 la Cuenta General de la Junta de Andalucía. Ejercicio 2016. (BOJA,
18/04/2018)

Resolución de 11 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
Superior Facultativo, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A1.2010). (BOJA, 16/04/2018)

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
Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera, de la Junta de
Andalucía (A1.1200). (BOJA, 17/04/2018)

7

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/73/BOJA18-073-00010-6632-01_00134043.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/72/BOJA18-072-00003-6496-01_00133921.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/74/BOJA18-074-00608-6437-01_00133850.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-18/PPL-000009&
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21042018&numero=2428&origen=sum
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