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Presentación
Presentamos el número 597 del BANHAP, que corresponde a los días 11 a

17 de diciembre de 2017. 

En este periodo destaca, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma,
la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2018.

La  política  económica  del  Gobierno  andaluz,  cuya  manifestación  más
importante es el Presupuesto anual,  persigue consolidar las bases sobre las
que se asienta la fase expansiva actual, proporcionando apoyo a los distintos
sectores  económicos  con  un  objetivo  de  modernización,  mejora  de  la
competitividad a través de la innovación y creación de empleo. 

Asimismo, cobra singular importancia la lucha contra el fraude fiscal, que
continúa  siendo un objetivo  primordial  de la  Administración andaluza como
garantía de equidad entre los contribuyentes.

El fomento del empleo constituye un objetivo transversal al Presupuesto
que impregna el conjunto de políticas presupuestarias.

En el Título II, «De los créditos de personal», se incluyen las normas que
regulan  el  régimen  de  las  retribuciones  del  personal  al  servicio  del  sector
público andaluz. La presente Ley se presenta al Parlamento sin que se conozca
la determinación del incremento de retribuciones por el Estado. En este sentido
se  ha  consignado  una  disposición  adicional  que  prevé  la  aplicación  a  las
retribuciones  recogidas  en  la  presente  Ley  del  incremento  que  pudiera
aprobarse por el mismo.

La  Ley  también  recoge  una  importante  novedad  en  defensa  de  los
salarios,  y  en  el  compromiso  por  la  mejora  económica  de  las  rentas
trabajadoras, consistente en garantizar que las retribuciones íntegras anuales
de los empleados del sector público andaluz serán de, al menos, 1.000 euros
mensuales por jornada completa en catorce pagas.

Se  continúa  con  el  proceso  de  recuperación  de  derechos  iniciado  en
2015, y en 2018 se prevé la devolución del último tramo restante de la paga
extraordinaria  de  diciembre  de  2012  y  la  recuperación  del  5%  de  las
retribuciones  variables.  En  este  sentido,  la  disposición  adicional  novena
determina que en el mes de febrero de 2018 se percibirá la parte proporcional
correspondiente  a  45  días  de  la  paga  extraordinaria,  así  como de  la  paga
adicional del complemento específico o pagas adicionales correspondientes al
mes  de  diciembre  de  2012,  o  importes  equivalentes  dejados  de  percibir,
culminándose con dicho tramo la devolución completa de la citada 
paga.
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Asimismo,  en  el  marco  del  proceso  de  recuperación  de  derechos,  la
disposición adicional vigesimotercera contempla que las cuantías asignadas a
la distribución de los conceptos retributivos variables se incrementarán en un 5
por ciento respecto a las  vigentes  en el  ejercicio 2017.  En este sentido,  la
consecución  de  objetivos,  incentivos  al  rendimiento,  complementos  de
productividad,  complementos  de  atención  continuada,  complementos  de
carrera  profesional  o  cualquier  otro  complemento  de  carácter  variable,  del
personal del sector público andaluz referido en los párrafos a), b), c) y e) del
artículo 3 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, se incrementarán en un 5 por
ciento respecto a las vigentes en el ejercicio 2017.

En cuanto a las disposiciones finales, destaca la modificación del texto
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, de
cuyo contenido cabe resaltar la modificación del Título V, relativo al control
interno  y  la  contabilidad pública,  con el  objetivo  de  reforzar  el  sistema de
control del gasto público.

En el ámbito tributario, y con el fin de mejorar la agilidad en la gestión de
la Agencia Tributaria de Andalucía, en la disposición final sexta se modifican
aspectos organizativos de su Ley de creación. De otro lado, hay que destacar
un  importante  avance  en  las  reformas  del  Impuesto  sobre  Sucesiones  y
Donaciones.  A  través  de  una  mejora  sustancial  en  los  beneficios  fiscales
autonómicos de los herederos directos, se reducirá significativamente la carga
tributaria  de  los  mismos,  quedando  la  gran  mayoría  de  los  contribuyentes
andaluces  sin  tributar  por  dicho  impuesto,  reforzando  al  mismo  tiempo  la
progresividad y equidad. 

En cuanto a la Tasa Fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar se
modifica el periodo de devengo en la modalidad de máquinas recreativas y de
azar de tipo B, de modo que pasa de semestral a trimestral, facilitando a las
empresas titulares  de  autorizaciones de  máquinas la  posibilidad de que en
cualquier momento del año puedan dar de alta autorizaciones de máquinas con
los menores costes posibles.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

DOUE

Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo sobre  «Análisis  de  la
transparencia,  la metodología y los recursos de los análisis  y evaluaciones de
impacto que la  Comisión Europea está poniendo en marcha para  mejorar  la
calidad de la legislación europea». (DOUE, 15/12/2017).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Régimen fiscal en
favor de la competencia leal y el crecimiento».(DOUE, 15/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   132/2017,  de 12 de diciembre  ,  del  Director  de la  Secretaría  del
Gobierno  y  de  Relaciones  con  el  Parlamento,  por  la  que  se  dispone  la
publicación del  Acuerdo adoptado por el  Consejo de Gobierno,  por  el  que se
aprueban Instrucciones sobre la aplicación del Procedimiento de Elaboración de las
Disposiciones de Carácter General. (B.O.PAIS VASCO, 15/12/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Orientación (UE) 2017/2335 del Banco Central Europeo, de 23 de noviembre de
2017, sobre los procedimientos para la recopilación de datos granulares de crédito
y  de  riesgo crediticio (BCE/2017/38).(DOUE,15/12/2017).

BOE
Resolución de 1 de diciembre de 2017, 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, 15/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   L  ey   6/2017, de 1 de diciembre  , del Consell, para la constitución de dos
fondos sin personalidad jurídica para la gestión de los instrumentos financieros de
los  programas operativos  FEDER y  FSE de la Comunitat Valenciana  2014-2020.
(D.O.VALENCIA, 14/12/2017).

O  rden   EYH/1078/2017, de 4 de diciembre  , por la que se concede  autorización
para  actuar  como  entidad colaboradora en  la  gestión  recaudatoria de  la
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-13.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/14/pdf/2017_11406.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/14/pdf/2017_11406.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/14/pdf/2017_11406.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/14/pdf/2017_11406.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/14/pdf/2017_11406.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/15/pdfs/BOE-A-2017-14853.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.333.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2017:333:TOC
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706019a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706019a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706019a.shtml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
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Comunidad de  Castilla y León a  la  entidad,  Caja Rural de  Castilla La Mancha,
S.Coop. Crédito. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/12/2017).

Resolución de 4 de diciembre de 2017, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016,
que  aprueba los  criterios generales y  medidas  que  conforman  el  marco  de
referencia para la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos en el sector
público autonómico,  modificado  mediante  Acuerdos  de  Gobierno  de  20  de
febrero, 31 de julio, 25 de septiembre, 23 de octubre y 13 de noviembre de
2017. (B.O.CANARIAS, 14/12/2017).

Política Digital

BOE

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función
Pública,  por  la  que  se  publica  el  Convenio entre la  Secretaría General de
Administración Digital y la Ciudad de Ceuta, para la prestación mutua de soluciones
básicas de administración electrónica. (BOE, 13/12/2017).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución  de  27  de  noviembre  de  2017,  de  la  Dirección  General  de
Informática,  Patrimonio  y  Telecomunicaciones,  por  la  que  se  aprueba la
instrucción de operaciones de mantenimiento de la sección de bienes muebles del
Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. (B.O.MURCIA, 14/12/2017).

Juego

DOUE

Asunto C-166/17: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de octubre de
2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Supremo Tribunal  de
Justiça — Portugal) — Sportingbet PLC, Internet Opportunity Entertainment Ltd /
Santa  Casa  da  Misericórdia  de  Lisboa  (Petición  de  decisión  prejudicial  —
Artículo 56 TFUE — Libre prestación de servicios — Restricciones — Explotación
de  juegos de  azar a  través  de  sitios de  Internet — Legislación  nacional  que
establece  un  monopolio  de  Estado  —  Artículo  99  del  Reglamento  de
Procedimiento del Tribunal — Cuestión idéntica a una cuestión sobre la que el
Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado o cuya respuesta puede deducirse
claramente  de  la  jurisprudencia  — Artículo  102  TFUE  y  artículo  106  TFUE,
apartado 1 — Abuso de posición dominante — Legislación nacional que prohíbe
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.424.01.0016.02.SPA&toc=OJ:C:2017:424:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.424.01.0016.02.SPA&toc=OJ:C:2017:424:TOC
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14122017&numero=8346&origen=sum
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14649.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2017/239/006.html
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la publicidad de los juegos de azar, con excepción de los organizados por un
operador único sujeto a un estrecho control de las autoridades públicas al que
se le ha conferido el derecho exclusivo de organizarlos — Artículo 53, apartado
2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal — Cuestión manifiestamente
inadmisible). (DOUE, 11/12/2017).

BOE

Orden HFP/1227/2017,    del Ministerio de Hacienda y Función Pública  , de 5 de
diciembre, por la que se aprueba el pliego de bases que regirán la convocatoria de
licencias generales para el desarrollo y explotación de actividades de juego de la Ley
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. (BOE, 16/12/2017).

Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ordenación
del Juego, por la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto  1614/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a  licencias,
autorizaciones y  registros del  juego, se establece el procedimiento de solicitud y
otorgamiento de las  Licencias Singulares para el desarrollo y explotación de los
distintos tipos de actividades de juego. (BOE, 12/12/2017).

Presupuestos

DOUE
Aprobación Definitiva (UE, Euratom) 2017/2120 del presupuesto rectificativo nº. 3
de la Unión Europea para el ejercicio 2017. (DOUE, 13/12/2017).

Aprobación Definitiva (UE, Euratom) 2017/2121 del presupuesto rectificativo nº. 4
de la Unión Europea para el ejercicio 2017. (DOUE, 13/12/2017).

BOJA

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del  Presupuesto de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018. (BOJA, 15/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo    del  Consejo  Insular  de  Mallorca  ,  de  aprobación  definitiva  del
expediente  número  BEP02/201  de  modificación de  Bases de  ejecución del
Presupuesto general del  Consejo de  Mallorca del  ejercicio 2017 con enmienda.
(B.O ISLAS BALEARES, 16/12/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10749/603366/acuerdo-de-aprobacion-definitiva-del-expediente-nu
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10749/603366/acuerdo-de-aprobacion-definitiva-del-expediente-nu
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/239/BOJA17-239-00207-21327-01_00126313.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.330.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:330:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.330.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:330:TOC
http://boe.es/boe/dias/2017/12/12/pdfs/BOE-A-2017-14564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/16/pdfs/BOE-A-2017-14856.pdf
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Resolución de 7 de diciembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en
el mes de diciembre de 2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
11/12/2017).

Resolución de 23 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro,
por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y
nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de noviembre de
2017. (BOE, 13/12/2017).

BOJA

Resolución de 29 de noviembre de 2017, 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 21 de noviembre de 2017.(BOJA, 12/12/2017).

Resolución de 29 de noviembre de 2017, 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 24 de octubre de 2017. (BOJA, 15/12/2017).

Financiación y Tributos

DOUE

Asunto C-101/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 19 de
octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Curtea de
Apel Cluj — Rumanía) — SC Paper Consult SRL / Direcţia Regională a Finanţelor
Publice  Cluj-Napoca,  Administraţia  Judeţeană  a  Finanţelor  Publice  Bistriţa
Năsăud  [Procedimiento  prejudicial  —  Fiscalidad  —  Impuesto  sobre  el  valor
añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Derecho a deducción — Requisitos
para su ejercicio — Artículo 273 — Medidas nacionales — Lucha contra el fraude y
la evasión fiscal — Factura emitida por un contribuyente declarado «inactivo» por
la Administración tributaria — Riesgo de fraude — Denegación del derecho a
deducción — Proporcionalidad — Negativa a tener en cuenta pruebas de la
inexistencia de fraude o pérdida fiscal — Limitación de los efectos en el tiempo
de la sentencia que se pronuncie — Inexistencia]. (DOUE, 11/12/2017).

Asunto C-556/16: Sentencia del  Tribunal  de Justicia (Sala Novena) de 19 de
octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht
Hamburg — Alemania) — Lutz GmbH / Hauptzollamt Hannover [Procedimiento
prejudicial  —  Reglamento  (CEE)  n.°  2658/87  —  Unión  aduanera  —  Arancel
aduanero común —  Clasificación arancelaria —  Nomenclatura  combinada  —
Partidas  arancelarias  —  Subpartida  6212  20  00  (fajas  braga)  —  Notas
explicativas de la nomenclatura combinada — Notas explicativas del sistema
armonizado]. (DOUE, 11/12/2017).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.434.01.0043.01.SPA&toc=OJ:C:2017:434:TOC
file:///C:/Users/Isidoro/Downloads/Asunto%20C-556/16:%20Sentencia%20del%20Tribunal%20de%20Justicia%20(Sala%20Novena)%20de%2019%20de%20octubre%20de%202017%20(petici%C3%B3n%20de%20decisi%C3%B3n%20prejudicial%20planteada%20por%20el%20Finanzgericht%20Hamburg%20%E2%80%94%20Alemania)%20%E2%80%94%20Lutz%20GmbH%E2%80%AF/%20Hauptzollamt%20Hannover%20%5BProcedimiento%20prejudicial%20%E2%80%94%20Reglamento%20(CEE)%20n.%C2%B0%202658/87%20%E2%80%94%20Uni%C3%B3n%20aduanera%20%E2%80%94%20Arancel%20aduanero%20com%C3%BAn%20%E2%80%94%20Clasificaci%C3%B3n%20arancelaria%20%E2%80%94%20Nomenclatura%20combinada%20%E2%80%94%20Partidas%20arancelarias%20%E2%80%94%20Subpartida%206212%2020%2000%20(fajas%20braga)%20%E2%80%94%20Notas%20explicativas%20de%20la%20nomenclatura%20combinada%20%E2%80%94%20Notas%20explicativas%20del%20sistema%20armonizado%5D
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.424.01.0003.02.SPA&toc=OJ:C:2017:424:TOC
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/239/BOJA17-239-00001-21473-01_00126448.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/236/BOJA17-236-00001-21287-01_00126269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14682.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/11/pdfs/BOE-A-2017-14563.pdf
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Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social
Europeo  —  Desarrollo de  la  unión aduanera de  la  UE y  de  su  gobernanza»
[COM(2016) 813 final].(DOUE, 15/12/2017).

Dictamen  del  Comité  Económico  y  Social  Europeo sobre  la  «Propuesta  de
Directiva  del  Consejo  relativa  a  una  base imponible consolidada común del
impuesto sobre sociedades (BICCIS)» [COM(2016) 683 final — 2016/0336 (CNS)]
— «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común
del impuesto sobre sociedades. (DOUE, 15/12/2017).

BOE

Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su
Protocolo, hechos en Madrid el 10 de septiembre de 2015. (BOE, 15/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Tributos,
por la que se autoriza el pago mediante tarjeta de crédito o débito a través de un
terminal punto de venta virtual y de terminales punto de venta conectados a PC, y
se  determinan  las  condiciones de  su  utilización.  (D.O.  EXTREMADURA,
13/12/2017).

Recurso  de  Inconstitucionalidad   núm.  4063-2017  ,  contra  el  artículo  3.1,
apartados a) y b) e inciso del artículo 6 relativo a las "entidades que, sin tener
personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o patrimonio separado
susceptible de  imposición, definidas como  obligados tributarios por la normativa
tributaria general" de la Ley de la Generalidad de Cataluña 6/2017, de 9 de mayo,
del  impuesto sobre  los  activos no productivos de  las  personas jurídicas.
(D.O.CATALUÑA, 14/12/2017).

Administración Pública

BOE

Orden  HFP/1230/2017,  de  11  de  diciembre,  del  Ministerio  de  Hacienda  y
Función Pública, por la que se conceden los Premios a la Calidad e Innovación en la
Gestión Pública correspondientes a 2016. (BOE, 16/12/2017).

Resolución de 12 de diciembre de 2017, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca un  itinerario formativo centralizado para el año
2018.(BOE, 15/12/2017).

BOJA

Resolución  de  4  de  diciembre  de  2017,  de  la  Secretaría  General  para  la
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Administración Pública, por la que se modifica la Comisión de Selección designada
para el Cuerpo de Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente, de
la  Junta de Andalucía,  por  Resolución de 13 de septiembre de 2017,  de la
Secretaría  General  para  la  Administración  Pública,  por  la  que  se  convocan
pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente, de la Junta de
Andalucía. (BOJA, 11/12/2017).

Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Universidad de Sevilla, por la que se
acuerda  publicar  la  Oferta de  Empleo Público (OEP)  del  Personal  de
Administración y Servicios para el año 2017. (BOJA, 12/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   124/2017,  de 30 de noviembre  ,  por  el  que se  aprueba la  oferta de
empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.
(D.O.GALICIA, 12/12/2017).

Decreto  144/2017,  de  12  de diciembre,  por  el  que se  aprueba la  Oferta de
Empleo Público de  la  Comunidad  de  Madrid para  el  año  2017.  (B.O.MADRID,
14/12/2017).

Decreto 200/2017, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la  Oferta de  Empleo Público para  2017 en el ámbito de Administración
General  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 15/12/2017).

D  ecreto   201/2017, de 11 de diciembre  , del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la  Oferta de  Empleo Público para  2017, para la  estabilización de  empleo
temporal,  en  el  ámbito  de  Administración General de  la  Administración  de  la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 15/12/2017).

Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de gestión
de  documentos de  las  entidades que  integran  el  sector público de  la
Administración  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 15/12/2017).

D  ecreto   F  oral   113/2017, de 13 de diciembre  , por el que se modifica la plantilla
orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos. (B.O.MURCIA, 15/12/2017).

Decreto n.º 275/2017, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la  Oferta de
Empleo Público de  la  Administración Pública de  la  Región de  Murcia
correspondiente al año 2017. (B.O.MURCIA, 16/12/2017).

Decreto n.º 276/2017, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la  Oferta de
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Empleo Público Extraordinaria para la  estabilización de  empleo temporal de  la
administración pública de la Región de Murcia para el año  2017.  (B.O.MURCIA,
16/12/2017).

Decreto n.º 274/2017, de 13 de diciembre, sobre  Promoción Profesional de los
Empleados Públicos para el año 2017. (B.O.MURCIA, 16/12/2017).

Orden  HAP/1974/2017,  de  17  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la
actualización de la Carta de Servicios al Ciudadano de la Administración Tributaria
de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 11/12/2017).

Orden  HAP/2014/2017,  de  29  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  la
actualización de la  Carta  de  Servicios al  ciudadano del  Instituto Aragonés de
Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 14/12/2017).

R  esolución   de 27 de noviembre de 2017  , por la que se da publicidad del Acuerdo
del Pleno del Consejo de Cuentas de Galicia de 13 de noviembre de 2017 por el
que  se  aprueba el  Código ético institucional de  este  consejo.  (D.O.GALICIA,
12/12/2017).

Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de
noviembre de 2017, por la que se somete a información pública el Proyecto de
decreto por el que se regulan las  condiciones de trabajo,  vacaciones,  permisos y
licencias y otras medidas de conciliación del personal funcionario al servicio de la
Administración de la  Comunidad Autónoma de las  Illes  Balears.  (B.O.  ISLAS
BALEARES, 12/12/2017). 

R  esolución   de 21 de noviembre de 2017  , de la Directora General de Trabajo,
por la que se  acuerda el  registro,  depósito y  publicación del  Acuerdo, de 25 de
octubre  de  2017,  de  la  comisión paritaria del  VII convenio colectivo para  el
personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O. ARAGÓN, 13/12/2017).

Resolución de 27/11/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas,  por  la  que se  determina el  calendario de  días inhábiles a  efectos de
cómputo de plazos administrativos en el año 2018, en el ámbito de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha. (D. O. CASTILLA – LA MANCHA, 13/12/2017).

R  esolución   de 30 de noviembre de 2017  , por la que se publica la modificación
de  la  relación de  puestos de  trabajo de  la  Agencia Tributaria de  Galicia,  en
aplicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 8 de junio de
2017 por  el  que se  aprueba la  relación de  puestos de  trabajo de  la  Agencia
Tributaria de Galicia. (D.O. GALICIA, 13/12/2017).

Corrección de errores del Decreto 207/2017, de 28 de noviembre, por el que se
modifica el  Decreto 261/2015,  de  7  de  agosto,  por  el  que  se  establece  la
estructura orgánica de  la  Consejería de  Hacienda y  Administración Pública y  la

9

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/2390o/17040229.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171213/AnuncioCA01-041217-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171213/AnuncioCA01-041217-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171213/AnuncioCA01-041217-0002_es.html
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1512381038722840166
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171213
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171213
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171213
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10747/602905/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10747/602905/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioO10-301117-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioO10-301117-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioO10-301117-0001_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-40&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171214
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=23&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171211
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=16122017&numero=8409&origen=sum


Boletín de Actualidad Normativa                                                        BANHAP nº 597  

relación de  puestos de  trabajo de  personal funcionario y personal  laboral de la
Consejería de  Hacienda y Administración Pública.  (D.O.EXTREMADURA,
15/12/2017).

Intervención

BOE

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría General del Fondo de
Garantía Salarial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el
informe de auditoría. (BOE, 13/12/2017).

BOJA

Orden de 4 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 22 de
junio de 2017, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir
por las entidades locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en
Andalucía  correspondientes  al  ejercicio  presupuestario  2017.  (BOJA,
12/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  29  de  noviembre  de  2017,  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 octubre de 2017.
(B.O.MADRID, 14/12/2017).

C  orrección   de errores de la Ley 16/2017  , de 10 de noviembre, de la Generalitat,
de modificación de la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1985, de 11 de mayo,
de Sindicatura de Comptes. (D.O.VALENCIA, 13/14/2017).

Políticas de Género

BOE

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Almoradí, 
para la incorporación del Cuerpo de Policía Local al "Sistema de Seguimiento Integral
de los casos de Violencia de Género". (BOE, 15/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   PRE/1969/2017, de 7 de noviembre  , por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca
de Cuencas Mineras,  para la  prestación del  servicio de  asesoría psicológica y

10

file:///C:/Users/Isidoro/Downloads/BOLE&DOCS=1-39&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171211
file:///C:/Users/Isidoro/Downloads/BOLE&DOCS=1-39&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171211
file:///C:/Users/Isidoro/Downloads/BOLE&DOCS=1-39&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171211
http://boe.es/boe/dias/2017/12/15/pdfs/BOE-A-2017-14838.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/13/pdf/2017_11308.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/13/pdf/2017_11308.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/13/pdf/2017_11308.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/13/BOCM-20171213-17.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/236/BOJA17-236-00007-21311-01_00126300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/13/pdfs/BOE-A-2017-14671.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                        BANHAP nº 597  

atención social y educativa familiar. (B.O.ARAGON 11/12/2017).

Orden PRE/1970/2017, de 7 de noviembre, por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca
de Hoya de Huesca/Plana de Uesca, para la prestación del  servicio de asesoría
psicológica y atención social y educativa familiar.(B.O.ARAGON 11/12/2017).

R  esolución   de 4 de diciembre de 2017  , de la Secretaría General de la Igualdad,
por la que se resuelven las solicitudes de las ayudas del programa Emega para el
fomento del  emprendimiento femenino en  Galicia,  convocadas  mediante  la
Resolución de 31 de julio de 2017, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (SI429A). (D.O.GALICIA,
12/12/2017).

R  esolución   de 27 de noviembre de 2017  , de la Directora de Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora
para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la entidad Bidelan Gipuzkoako Autobideak.
(B.O.PAÍS VASCO, 13/12/2017).

Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto
Vasco de la Mujer, por la que se regula y aprueba la convocatoria de tres becas
de trabajos de investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el
año 2018. (B.O.PAÍS VASCO, 14/12/2017).

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se ordena la publicación del  Convenio de
Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la
Consejería  de  Presidencia  y  Participación  Ciudadana,  y  el  Ayuntamiento  de
Avilés para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para mujeres víctimas
de violencia de género. (B.O.ASTURIAS, 15/12/2017).

Resolución de 20   de noviembre de 2017  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, por la que se conceden  subvenciones para el  desarrollo de  proyectos
dirigidos a la disminución de las desigualdades en el año 2017. (D.O.CASTILLA- LA
MANCHA, 15/12/2017).

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución  de  8  de  diciembre  de  2017,  del  Banco  de  España,  por  la  que
publican los  cambios del  euro correspondientes al día  8 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,
12/12/2017).
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Resolución de 11 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los  cambios del  euro correspondientes al día  11 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,
12/12/2017).

Resolución de 12 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los  cambios del  euro correspondientes al día  12 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,
13/12/2017).

Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los  cambios del  euro correspondientes al día  13 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,
14/12/2017).

Resolución de 14 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los  cambios del  euro correspondientes al día  14 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,
15/12/2017).

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los  cambios del  euro correspondientes al día  15 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,
16/12/2017).

Ceses y Nombramientos

BOE

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se nombra Subdirectora General de Técnica
Tributaria,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  a  doña  Mercedes  Jordán
Valdizán. (BOE, 13/12/2017).

BOJA

Decreto 195/2017, de 5 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de
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doña Esther Ruiz Córdoba como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Córdoba. (BOJA, 12/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   122/2017, de 28 de noviembre  , por el que se dispone el  cese de un
miembro del Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 12/12/2017).

D  ecreto   123/2017, de 28 de noviembre  , por el que se dispone el nombramiento
de  un  miembro del  Consejo Económico y  Social de  Galicia.  (D.O.GALICIA,
12/12/2017).

Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proposición   De  Ley  De    Modificación   Texto  Refundido  Disposiciones  Legales  
Vigentes  En  Materia  De  Tributos  Cedidos, Aprobado Por  Decreto  Legislativo
1/2010,  De  5  Noviembre  Y  La  Ley  9/2005,  De  29  Diciembre,  De  Medidas
Tributarias en Materia Tributos Cedidos Y Propios 2006. (Asamblea Región de
Murcia).

Proyecto de Ley Foral por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de
Participación  de  las  Haciendas  Locales  en  los  tributos  de  Navarra  por
transferencias corrientes para los años 2018 y 2019. (Parlamento de Navarra.)

Proyecto de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra. (Parlamento de Navarra.)

Normas Destacadas

BOJA

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del  Presupuesto de la  Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018. (BOJA, 15/12/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/239/BOJA17-239-00207-21327-01_00126313.pdf
http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-17ley-00017
http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-17ley-00017
http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-17ley-00016
http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-17ley-00016
http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-17ley-00016
http://www.asambleamurcia.es/iniciativas/9lppl-0074
http://www.asambleamurcia.es/iniciativas/9lppl-0074
http://www.asambleamurcia.es/iniciativas/9lppl-0074
http://www.asambleamurcia.es/iniciativas/9lppl-0074
http://www.asambleamurcia.es/iniciativas/9lppl-0074
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioC3B0-041217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioC3B0-041217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioC3B0-041217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioC3B0-041217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioC3B0-041217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171212/AnuncioC3B0-041217-0001_es.pdf
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