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Presentación

Presentamos el  número  596 del  BANHAP, que corresponde a los días  4 de diciembre  a  10 de 

diciembre de 2017. 

En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación de la Resolución de 5 de diciembre de 2017, 

de la Dirección General del Tesoro, 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.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 49/2017, de 1 de diciembre, por el que se exceptúa el régimen de vigencia general previsto en 
el  artículo 49.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  Sector Público con 
relación a determinados convenios. (B.O.LA RIOJA, 04/12/2017).

Finanzas y Sostenibilidad

DOUE

Reglamento  de  Ejecución  (UE)  2017/2114 de  la  Comisión,  de  9  de  noviembre  de  2017,  por  el  que  se 
modifica el Reglamento (UE) n.° 680/2014 en lo que respecta a las plantillas e instrucciones. (DOUE, 
06/12/2017).

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2241 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2017, relativo a la prórroga 
de los  períodos transitorios relacionados con los  requisitos de  fondos propios por las exposiciones 
frente a entidades de contrapartida central indicadas en los Reglamentos (UE) n.° 575/2013 y (UE) n.° 
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 07/12/2017).

BOE

Resolución de 5 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, 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, 06/12/2017).

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que  hace  suyas  y  se  publican  las  Directrices de  la  Autoridad Europea de  Seguros y  Fondos de 
Pensiones de Jubilación sobre la facilitación de un diálogo efectivo entre las autoridades competentes que 
supervisan las empresas de seguros y los auditores legales y las sociedades de auditoría que efectúan la 
auditoría legal de tales empresas. (BOE, 08/12/2017).

Circular  4/2017,  de 27 de noviembre,  del  Banco de España,  a entidades de crédito,  sobre  normas de 
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. (BOE, 06/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   125/2017, de 20 de noviembre  , del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE),  para  la  financiación de  un  estudio sobre  las  tendencias recientes de  la  cooperación 
descentralizada en los países de la UE. (B.O. PAÍS VASCO, 07/12/2017).
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6479041-1-PDF-513424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1705910a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1705910a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1705910a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14334.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/08/pdfs/BOE-A-2017-14469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14333.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.322.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2017:322:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.321.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:321:TOC
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Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   PRE/1054/2017, de 24 de noviembre  , por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos 
de carácter personal de la Consejería de la Presidencia. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 05/12/2017).

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
Colaboración Social para la utilización de la plataforma de presentación y pago telemático de la Junta 
de  Extremadura  con  el  Consejo  General  de  Colegios  de  Gestores  Administrativos  de  España.  (D.O. 
EXTREMADURA, 05/12/2017).

Patrimonio

BOJA

Acuerdo de 28 de noviembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se delega la competencia para la 
aceptación de cesiones de uso a favor de la Comunidad Autónoma o de cualquiera de las entidades 
públicas dependientes de  ella,  en  las  personas titulares de  las  distintas Consejerías o  en  el 
máximo órgano directivo de  sus  Entidades  Públicas  dependientes,  para  el  cumplimiento  de  sus 
competencias. (BOJA, 04/12/2017).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores a la Resolución 212/2017, de 14 de febrero, de la Dirección General de Justicia e 
Interior,  por  la que se  autoriza la  ampliación del  horario de cierre de  establecimientos y  locales 
destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
para el año 2017. (B.O. LA RIOJA, 04/12/2017). 

Presupuestos

BOE

Resolución de 1 de diciembre de 2017, 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 octubre de 2017. (BOE, 05/12/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución  de  1  de  diciembre  de  2017,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  por  la  que  se  disponen 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14312.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/12/04&referencia=6464436-3-HTML-513439-X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/232/BOJA17-232-00004-21008-01_00125990.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2330o/17062636.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/05/pdf/BOCYL-D-05122017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/05/pdf/BOCYL-D-05122017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/05/pdf/BOCYL-D-05122017-1.pdf
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determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de 2017 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 04/12/2017).

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se  publican los 
resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 16 de noviembre de 
2017. (BOE, 06/12/2017).

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 29 de noviembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se  publica la  revocación de  números de  identificación fiscal. 
(BOE, 04/12/2017).

Resolución de 29 de noviembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal. 
(BOE, 04/12/2017).

Administración Pública

BOE

Orden HFP/1177/2017, de 1 de diciembre,  del  Ministerio de Hacienda y Función Pública,  por la que se 
publica el  Acuerdo del Consejo de  Ministros de  1 de diciembre de 2017, por el que se adoptan 
medidas específicas en materia de gestión del pago de nóminas a los empleados públicos al servicio 
de la Comunidad Autónoma de Cataluña. (BOE, 05/12/2017).

BOJA

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100), correspondiente 
a la  Oferta de  Empleo Público para  2009,  se  ofertan vacantes al  personal seleccionado en el 
mismo, en virtud de ejecuciones judiciales. (BOJA, 05/12/2017).

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo  Superior  Facultativo,  opción Ciencias del  Medio Natural y  Calidad Ambiental (A1.2029), 
correspondiente  a  la  Oferta de  Empleo Público para  2005,  se  ofertan vacantes al  aspirante 
seleccionado en el mismo, en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 05/12/2017).

Resolución de 21 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200), 
correspondiente  a  la  Oferta de  Empleo Público 2009,  se  ofertan vacantes al  aspirante 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/233/BOJA17-233-00006-21042-01_00126013.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/233/BOJA17-233-00006-21040-01_00125997.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/233/BOJA17-233-00007-21037-01_00125999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/04/pdfs/BOE-A-2017-14213.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14369.pdf
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seleccionado en el mismo, en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 05/12/2017).

Corrección de errores de la Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se  publica el  Acuerdo Normativo del  Pleno de la  Cámara de Cuentas de Andalucía 
aprobado en la sesión de Pleno de 19 de octubre de 2017, por el que se regulan las especificidades del 
procedimiento de provisión de puestos de trabajo mediante concurso de méritos en la Cámara de 
Cuentas de Andalucía. (BOJA, 07/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 48/2017, de 1 de diciembre, por el que se  aprueba la  Oferta de  Empleo Público para el año 
2017. (B.O.LA RIOJA, 04/12/2017).

D  ecreto Foral   108/2017, de 28 de noviembre  , por el que se modifica el Decreto Foral 198/2015, de 9 de 
septiembre,  por  el  que  se  establece  la  estructura orgánica del  Departamento de  Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia. (B.O.NAVARRA, 05/12/2017).

D  ecreto  Foral   109/2017,  de  28  de  noviembre  ,  por  el  que  se  modifica la  plantilla orgánica de  la 
Administración de la  Comunidad Foral de  Navarra y sus  organismos autónomos.  (B.O.NAVARRA, 
05/12/2017).

D  ecreto   188/2017, de 1 de diciembre  , 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, 05/12/2017).

Resolución de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se modifican 
diversas  Cartas de  Servicios de la  Administración Pública de la  Región para su  adaptación a la 
reorganización de la  Administración Regional que tuvo lugar con la entrada en vigor del Decreto del 
Presidente n.º 3/2017, de 4 de mayo. (B.O. MURCIA, 07/12/2017).

Intervención

DOUE

Decisión (UE) 2017/2239 del Banco Central Europeo, de 16 de noviembre de 2017, por la que se modifica 
la  Decisión (UE) 2016/2247 sobre las  cuentas anuales del  Banco Central Europeo (BCE/2017/36). 
(DOUE, 06/12/2017).

Síntesis de los resultados de las auditorías anuales de las agencias y otros organismos de la UE llevadas 
a cabo por el TCE relativas al ejercicio 2016. (DOUE, 06/12/2017).

Informe sobre las cuentas anuales de la  Autoridad Bancaria Europea correspondientes al  ejercicio 
2016, acompañado de la respuesta de la Autoridad. (DOUE, 06/12/2017).

Informe sobre las cuentas anuales de la Autoridad Europea de Valores y Mercados correspondientes al 
ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Autoridad. (DOUE, 06/12/2017). 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.417.01.0176.01.SPA&toc=OJ:C:2017:417:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.417.01.0087.01.SPA&toc=OJ:C:2017:417:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.417.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:417:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.320.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2017:320:TOC
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07122017&numero=8193&origen=sum
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/05/pdf/2017_11190.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/05/pdf/2017_11190.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/05/pdf/2017_11190.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/233/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/233/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/233/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/233/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/233/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/233/Anuncio-0/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6479097-1-PDF-513423
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/234/BOJA17-234-00001-21083-01_00126063.pdf
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BOE

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría, de Mutua de Andalucía y 
de Ceuta, mutua colaboradora con la Seguridad Social n.º 115. (BOE, 05/12/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe de  fiscalización de  la  gestión y  el  control de  los  avales 
concedidos por la Administración General del Estado, ejercicios 2008-2013. (BOE, 9/12/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de los avales, garantías y otros compromisos 
otorgados por las entidades del sector público empresarial estatal vigentes durante los ejercicios 2012 
a 2014.(BOE, 9/12/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal 
de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe de  fiscalización del  Fondo de Adquisición de Activos 
Financieros. (BOE, 9/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de 1 de diciembre de 2017  , por la que se regula la ordenación contable en la ejecución y cierre 
del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2017 de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
(B.O.CANARIAS, 07/12/2017).

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Relaciones Institucionales  y  Acción  Exterior,  por  la  que  se  dispone la  publicación de  la  resumen  del 
Adenda al  convenio entre la  Agencia Estatal de  Administración Tributaria y el  Gobierno de  La 
Rioja,  a  través  de  la  Consejería  de  Administración  Pública  y  Hacienda,  para  la  recaudación en  vía 
ejecutiva de  los  ingresos de  derecho público de  esta  comunidad  autónoma.  (B.O.  LA  RIOJA, 
04/12/2017). 

Resolución de 28/11/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se aprueban las normas de 
cierre del ejercicio 2017. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 05/12/2017).

Políticas de   Género  

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones con destino a la ejecución de proyectos de 
empoderamiento y  promoción y  defensa de  los  derechos de  las  mujeres.  (B.O.ASTURIAS, 
07/12/2017).
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https://sede.asturias.es/bopa/2017/12/07/2017-13145.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/05/pdf/2017_14479.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/12/04&referencia=6451325-2-HTML-513380-X
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-235-5818.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-235-5818.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-235-5818.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14508.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14503.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/09/pdfs/BOE-A-2017-14502.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14319.pdf
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Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 4 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 4 de diciembre de 2017, 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, 05/12/2017).

Resolución de 5 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 5 de diciembre de 2017, 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, 06/12/2017).

Resolución de 6 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 6 de diciembre de 2017, 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, 8 /12/2017). 

Resolución de 7 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 7 de diciembre de 2017, 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, 8 /12/2017). 

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se 
publican los cambios del euro correspondientes al día 1 de diciembre de 2017, 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, 05/12/2017). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución    de 30 de noviembre de 2017  , de la  Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
cual  se  aprueba la  convocatoria para  el  año  2018 de  ayudas a  los  emprendedores y  a  la 
microempresa,  pequeña y mediana empresa de las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste 
del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de inversiones productivas y liquidez.  (B.O. 
ISLAS BALEARES, 05/12/2017).

Ceses y Nombramientos

BOE

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la  Presidencia de la  Agencia Estatal de  Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cese de don Ángel Rodríguez Rodríguez como Director del Servicio 
de Planificación y Relaciones Institucionales. (BOE, 06/12/2017).

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la  Presidencia de la  Agencia Estatal de  Administración 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14337.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14336.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=995966&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=995966&lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14330.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/08/pdfs/BOE-A-2017-14471.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/08/pdfs/BOE-A-2017-14470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/05/pdfs/BOE-A-2017-14329.pdf
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Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Lorena Martí Gutiérrez como Directora del Gabinete 
del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 06/12/2017).

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la  Presidencia de la  Agencia Estatal de  Administración 
Tributaria, por la que se dispone el cese de doña Rosa María Prieto del Rey como Subdirectora General 
de Técnica Tributaria, del Departamento de Gestión Tributaria. (BOE, 06/12/2017).

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la  Presidencia de la  Agencia Estatal de  Administración 
Tributaria, por la que se nombra Director del Gabinete del Director General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria a don Francisco Javier Hernández García. (BOE, 06/12/2017).

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la  Presidencia de la  Agencia Estatal de  Administración 
Tributaria,  por  la  que  se  nombra Directora del  Servicio de Planificación  y  Relaciones 
Institucionales a doña Rosa María Prieto del Rey. (BOE, 06/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   197/2017, de 30 de noviembre  ,  del  Gobierno de Aragón, por  el  que se dispone el  cese de los 
miembros del  Tribunal Administrativo de  Contratos Públicos de  Aragón.  (B.O.ARAGÓN, 
07/12/2017).

D  ecreto   198/2017, de 30 de noviembre  , del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a los miembros del 
Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 07/12/2017).

O  rden   EMP/1051/2017, de 23 de noviembre  , por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales 
del Consejo Regional de Economía Social de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 05/12/2017).

Iniciativas legislativas

Comunidad Autónoma de Andalucía

P  royecto de Ley      del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018.   (PARLAMENTO 
DE ANDALUCÍA, 05/12/2017).

Otras Comunidades Autónomas 

Proyecto  de    Ley  d  e  Presupuestos  Generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2018  . 
(PARLAMENTO DE LAS ISLAS CANARIAS, 1/12/2017). 
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http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PL-0009
http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PL-0009
http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PL-0009
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=125794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=125794
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=125794
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/05/pdf/BOCYL-D-05122017-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/05/pdf/BOCYL-D-05122017-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/05/pdf/BOCYL-D-05122017-10.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992810285858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992810285858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992810285858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992808265858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992808265858
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=992808265858
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/06/pdfs/BOE-A-2017-14338.pdf
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