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Presentación

Presentamos el número 609 del BANHAP, que corresponde a los días 5 a 11 de marzo de 2018. 

En este periodo destaca la publicación, a nivel estatal, del Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo,

por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación

pública. Esta Comisión tiene como finalidad continuar avanzando de manera efectiva en el reto de lograr una

contratación pública socialmente más responsable y además permite una actuación coordinada del sector

público estatal en las actuaciones de incorporación de criterios sociales en la contratación.

Asimismo señalar la publicación de la Orden de 6 de marzo del Ministerio de Hacienda y Función

Pública, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017.

En Andalucía,  cabe  resaltar  la  publicación  de  los  Decretos  de  la  Consejería  de  la  Presidencia,

Administración Local y Memoria Democrática por los que se conceden los títulos de Hijos Predilectos de

Andalucía  y los Decretos que conceden la Medalla de Andalucía a andaluzas y andaluces en los cuales

concurren méritos suficientes para hacerse acreedores de la referida distinción.  

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Resolución  de  6  de  marzo  de  2018,  del  Fondo  de  Garantía  Salarial,  por  la  que  se  incluyen nuevos
procedimientos, susceptibles de tramitación mediante registro electrónico en el anexo I de la Orden
TIN/2942/2008, de 7 de octubre. (BOE, 10/03/2018).

Instrumento de Ratificación   de 4 de diciembre de 2017, de las Actas, Resoluciones y Recomendaciones
de la  Unión Postal de las  Américas,  España y  Portugal (UPAEP)  aprobadas en el  XXII Congreso
Ordinario de la Unión Postal de las Américas,  España y  Portugal, celebrado en La Habana el 13 de
septiembre de 2013. (BOE, 06/03/2018).

BOJA

Decreto 44/2018, de 22 de febrero, por el que se concede el título de Hijo Predilecto de Andalucía a
don José Luis Gómez García. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 45/2018, de 22 de febrero, por el que se concede el título de Hijo Predilecto de Andalucía a
don Guillermo Antiñolo Gil. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 46/2018, de 22 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía al Grupo Abades.
(BOJA, 07/03/2018).

Decreto 47/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucia a don José Luis de
Augusto Gil. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 48/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María Rosa
García García, Niña Pastori. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 49/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Jesús Rafael
García Hernández, Rafael Amargo. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 50/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña Rosa María
García-Malea López. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 51/2018, de 22 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía al Plan para la
Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía,  Plan INFOCA. (BOJA,  07/03/2018).  (BOJA,
07/03/2018).

Decreto 52/2018, de 22 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía a doña Carolina
María Marín Martín. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 53/2018, de 22 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía a don Francisco
Martínez Tous. (BOJA, 07/03/2018).
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3359.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3964-01_00131377.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3963-01_00131378.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3962-01_00131379.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3959-01_00131380.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3958-01_00131382.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3957-01_00131383.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3955-01_00131384.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3953-01_00131386.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3951-01_00131388.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3950-01_00131387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3076.pdf
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Decreto 54/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña Pilar Palazón
Palazón. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 55/2018, de 22 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María Elvira
Roca Barea. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 56/2018,  de 22 de febrero,  por  el  que se  concede la  Medalla de  Andalucía a  don Miguel
Rodríguez Domínguez. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 57/2018, de 22 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la Medalla de Andalucía a
don Gregorio Esteban Sánchez Fernández, Chiquito de la Calzada. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto 58/2018, de 22 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía a Iluminaciones
Ximénez. (BOJA, 07/03/2018).

Decreto  59/2018,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  concede la  Medalla de  Andalucía al  equipo
multidisciplinar de ingeniería tisular del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y de la Universidad de
Granada. (BOJA, 07/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 5/2018, de 9 de marzo, de nombramiento de vocal en la Junta Electoral de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 10/03/2018).

Finanzas y Sostenibilidad

BOE

Resolución de 28 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publica la  sanción de  multa
impuesta a doña Carina Szpilka Lázaro y don Peter Henri Maria Staal por la comisión de una infracción
muy grave. (BOE, 10/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución     de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de Administración Local, por la que se hacen
públicas las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2016 por la que se
establecen las bases reguladoras  y se  convocan subvenciones para la  creación y/o mejora de las
infraestructuras,  dotaciones,  instalaciones y  equipamientos vinculados a  la  prestación de
servicios municipales,  destinados a  ayuntamientos de  Galicia para  el  año 2017,  de  forma
individual y  mediante el  sistema de  gestión compartida,  cofinanciadas por  el  Fondo Europeo
Agrícola de  Desarrollo Rural (Feader) en el  marco del  Programa de  desarrollo rural de  Galicia
2014-2020. (D.O. GALICIA, 05/03/2018).

3

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180305/AnuncioG0244-230218-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180305/AnuncioG0244-230218-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180305/AnuncioG0244-230218-0002_es.html
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3398.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/31/1003540
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00002-3974-01_00131371.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3971-01_00131372.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3970-01_00131373.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3969-01_00131374.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3966-01_00131376.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00001-3966-01_00131376.pdf
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Política Digital

BOJA

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el proyecto de Decreto de Administración Electrónica, Simplificación de Procedimientos
y Racionalización Organizativa de la Junta de Andalucía. (BOJA, 08/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

A  cuerdo   de 1 de marzo de 2018, del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, por el que se crea la
Sede Electrónica del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 09/03/2018).

Patrimonio

BOE

Real  Decreto  94/2018,  de  2  de  marzo,  del  Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las  Administraciones
Territoriales,  por  el  que  se  crea la  Comisión Interministerial para  la  incorporación de  criterios
sociales en la contratación pública. (BOE, 06/03/2018).

BOJA

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Dirección General  de Patrimonio, por  la  que  se declara de
necesaria uniformidad los  suministros de  elementos de  señalización con  destino a  la
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales. (BOJA, 08/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 20 de febrero de 2018  , de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de
Aragón, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de  Cooperación
Aragón-Estado en relación con  la  Ley  9/2017,  de 8 de  noviembre,  de  Contratos del  Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y  del  Consejo 2014/23/UE y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014. (B.O.  ARAGÓN,
06/03/2018).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   2/2018,  de  28  de  febrero,  de  Presupuestos de  la  Comunidad Autónoma de  Aragón para  el
ejercicio 2018. (B.O. ARAGÓN, 08/03/2018).
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180308
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180308
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-44&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180308
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180306
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180306
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-33&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180306
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/47/BOJA18-047-00003-4100-01_00131507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3081.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/09/pdf/BOCYL-D-09032018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/09/pdf/BOCYL-D-09032018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/09/pdf/BOCYL-D-09032018-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/47/BOJA18-047-00002-4101-01_00131506.pdf
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden   PRE/415/2018, de 2 de marzo  , por la que se modifica puntualmente la Orden PRE/571/2016, de
13 de junio, por la que se aprueban las  bases reguladoras para la  concesión de subvenciones con
cargo al Fondo Local de Aragón para su aplicación a la concesión de subvenciones destinadas a
financiar proyectos de cooperación transfronteriza entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las
regiones francesas de Nueva Aquitania y Occitania. (B.O. ARAGÓN, 09/03/2018).

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Reglamento (UE) 2018/318 de 22 de febrero de 2018, del Banco Central Europeo,, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 1011/2012 relativo a las estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2018/7).
(DOUE, 05/03/2018).

Reglamento  Delegado  (UE)  2018/344  de  la  Comisión, de  14  de  noviembre  de  2017,  por  el  que  se
complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas técnicas de regulación que especifican los criterios relativos al método para la valoración
de la diferencia en el trato en caso de resolución. (DOUE, 09/03/2018).

Reglamento Delegado (UE) 2018/345 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, por el que se completa
la  Directiva 2014/59/UE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  que  respecta  a  las  normas
técnicas de  regulación que  especifican los  criterios relativos a la  metodología para  evaluar el
valor de los activos y pasivos de las entidades o sociedades. (DOUE, 09/03/2018).

BOE

Resolución de 5 de marzo de 2018, 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,
06/03/2018).

Resolución de 22 de febrero de 2018,  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 23 de febrero de 2018. (BOE, 07/03/2018).

Financiación y Tributos

BOE

Orden  HFP/231/2018,  de  6  de  marzo,  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  por  la  que  se
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/07/pdfs/BOE-A-2018-3228.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3083.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.067.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.067.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.062.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:062:TOC
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-15&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180309
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-15&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180309
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aprueban los  modelos de  declaración del  Impuesto sobre la  Renta de las  Personas Físicas y del
Impuesto sobre el  Patrimonio,  ejercicio 2017,  se determinan el  lugar,  forma y  plazos de
presentación de  los  mismos,  se  establecen  los  procedimientos de  obtención,  modificación,
confirmación y  presentación del  borrador de  declaración del  Impuesto sobre  la  Renta de  las
Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013,
de 22 de noviembre, por la que se  regulan los  procedimientos y las  condiciones generales para la
presentación de  determinadas autoliquidaciones,  declaraciones informativas,  declaraciones
censales,  comunicaciones y  solicitudes de  devolución,  de  naturaleza tributaria.  (BOE,
08/03/2018).

Corrección de errores de la Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se  modifican la  Orden
HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede
electrónica de la  Agencia Estatal de  Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del
Reglamento  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  aprobado  por  el  Real  Decreto  1624/1992,  de  29  de
diciembre, y otra normativa tributaria,  y el  modelo 322 "Impuesto sobre el  Valor Añadido.  Grupo de
Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a
la importación liquidado por la  Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre.
(BOE, 10/03/2018).

Administración Pública

BOJA

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se abre plazo para que los nuevos aspirantes que figuran incluidos en el listado elaborado, en
ejecución de las Sentencias número 1199/2014 y 1809/2014, por la Comisión de Selección de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del
Trabajo (A1.2028) de la  Junta de Andalucía,  correspondiente a la  Oferta de Empleo Público de
2006,  presenten el  autobaremo de sus  méritos y  aporten la  documentación acreditativa de los
mismos. (BOJA, 07/03/2018).

Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se abre plazo para que los nuevos aspirantes que figuran incluidos en el listado elaborado, en
ejecución de la Sentencia número 664/2016, por la Comisión de Selección de las pruebas selectivas
para  ingreso en el  Cuerpo Superior Facultativo,  opción Arquitectura (A1.2001)  de la  Junta de
Andalucía, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2007, presenten el autobaremo de
sus méritos y aporten la documentación acreditativa de los mismos.  (BOJA, 07/03/2018).

Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el modelo de relación con la ciudadanía de la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 08/03/2018).

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia 290/2016, de 7 de octubre, dictada por el Juzgado
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/48/BOJA18-048-00003-4232-01_00131661.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/47/BOJA18-047-00002-4049-01_00131456.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00006-3888-01_00131269.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-046-00006-3884-01_00131271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-2018-3356.pdf
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de lo  Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla, en  procedimiento abreviado 570/2014,
seguido a instancias del sindicato Unión de Trabajadoras y Trabajadores de Andalucía (USTEA).
(BOJA, 09/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2018, de 5 de marzo, de cuerpos y escalas propios del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
(B.O. BALEARES, 08/03/2018).

Decreto  23/2018,  de  1 de  marzo,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establecen los  servicios
mínimos que habrán de regir la jornada de huelga para el día 8 de marzo de 2018. (B.O. CANTABRIA,
07/03/2018).

D  ecreto   26/2018, de 1 de marzo, por el que se dictan normas para garantizar los servicios esenciales
durante la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2018. (D.O. GALICIA, 07/03/2018).

D  ecreto   16/2018, de 1 de marzo, del Presidente, por el que se  establecen los  servicios mínimos del
Departamento como consecuencia de la huelga general convocada por diversas organizaciones sindicales
para el día 8 de marzo de 2018. (B.O. CANARIAS, 07/03/2018).

O  rden   de  27  de  febrero  de  2018  , de  la  Consejera  de  Trabajo  y  Justicia,  por  la  que  se  garantiza el
mantenimiento de los  servicios esenciales a la Comunidad que se han de prestar durante la  huelga
general convocada para el día 8 de marzo de 2018. (B.O. PAIS VASCO, 06/03/2018).

Orden   de 1 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se  establecen los  servicios
mínimos de  personal en  esta  Consejería,  con  motivo  de  la  huelga general convocada por  diversas
centrales sindicales para el día 8 de marzo de 2018, desde las 00,00 horas hasta las 24,00 horas del
mismo día, y la convocatoria de paros de dos horas a lo largo de la jornada del mismo día realizada por otras
organizaciones sindicales. (B.O. CANARIAS, 07/03/2018).

O  rden   HAP/404/2018,  de  2  de  marzo,  sobre  servicios mínimos de  los  empleados públicos en  el
ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, para
la huelga general convocada para el 8 de marzo de 2018. (B.O. ARAGÓN, 07/03/2018).

O  rden Foral   2/2018, de 23 de enero, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por
la  que  se  corrige el  error advertido en  la  Orden Foral 138/2017, de  20 de  diciembre,  de  la
Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se aprueba el calendario laboral
del año 2018 para el personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA, 09/03/2018).

Resolución de   1 de marzo de   2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
establecen los  servicios mínimos en  determinados sectores de  actividad gestionados
indirectamente por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la
huelga general convocada para el día 8 de marzo 2018. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 05/03/2018)

Resolución de 27   de febrero de   2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se  establecen los  servicios mínimos en determinados  sectores de  actividad prestados mediante
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gestión directa por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante
la  huelga general convocada para  el  día  8 de  marzo de  2018.  (D.O.  CASTILLA  LA  MANCHA,
05/03/2018).

Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se establecen
los  servicios mínimos con motivo de la  huelga convocada para el día  8 de  marzo de  2018 en la
Consejería de  Hacienda y  Sector Público y  en el  Ente Público de  Servicios Tributarios.  (B.O.
ASTURIAS, 07/03/2018).

A  cuerdo   de 6 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan los servicios mínimos con
ocasión de la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2018. (B.O. MADRID, 07/03/2018).

Acuerdo    de  2  de  marzo  de  2018  , del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueban los  servicios
esenciales y  mínimos en  el  ámbito de la  Comunidad Autónoma de  La Rioja durante  la  huelga
general convocada para el día 8 de marzo de 2018. (B.O. LA RIOJA, 07/03/2018).

Corrección  de  errores  al  Decreto  n.º  17/2018,  de  28  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  servicios
mínimos a  realizar  por  trabajadores convocados  a  huelga el  jueves  día  8 de  marzo de  2018 en
empresas, entidades o instituciones que presten servicios públicos o de reconocida o inaplazable
necesidad en  el  ámbito  de  la  Comunidad Autónoma de  la  Región de  Murcia. (B.O.  MURCIA,
06/03/2018).

Intervención

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey  Foral   1/2018,  de  21 de  febrero,  de  Cuentas Generales de  Navarra de  2016.  (B.O.  NAVARRA,
08/03/2018).

D  ecreto   10/2018, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen de control
de los  expedientes de  subvenciones de las  fundaciones del  sector público de la  Comunidad de
Madrid. (B.O. MADRID, 09/03/2018).

Políticas de Género

BOJA

Acuerdo de 6 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de 12 de
diciembre de 2017, de la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral
de la Administración de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Protocolo de la Administración
de la  Junta de  Andalucía para la  protección de las  empleadas públicas víctimas de  violencia de
género. (BOJA, 09/03/2018).

Resolución de 27 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicos los
Premios Meridiana 2018. (BOJA, 05/03/2018).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 28   de febrero de   2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por delegación de la
Presidencia  de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha,  por  la  que  se  publica  la  relación de
empresas que  han  obtenido el  Distintivo de  Excelencia en  igualdad,  conciliación y
responsabilidad social empresarial, en el año 2017. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 07/03/2018).

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 5 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 5 de marzo 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, 06/03/2018).

Resolución de 6 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 6 de marzo 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, 07/03/2018).

Resolución de 7 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 7 de marzo 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, 08/03/2018).

Resolución de 8 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del euro
correspondientes al día 8 de marzo 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, 09/03/2018).

Resolución de 9 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del euro
correspondientes al día 9 de marzo 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, 10/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018, por el que se aprueba el  Plan Estratégico de
Subvenciones de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes Balears para  los  ejercicios  2018-2020.
(B.O.ISLAS BALEARES, 10/03/2018).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 2018, por el que se aprueba el Programa Anual de
Estadística 2018 en desarrollo del Plan de Estadística de las Illes Balears 2014-2017, prorrogado.
(B.O.ISLAS BALEARES, 10/03/2018).
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Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 103/2018, de 7 de marzo, de la Presidencia del Gobierno, por el que se dispone el cese de don
Luis de Guindos Jurado como Ministro de Economía, Industria y Competitividad. (BOE, 08/03/2018).

Real Decreto 104/2018, de 7 de marzo, de la Presidencia del Gobierno, por el que se nombra Ministro de
Economía, Industria y Competitividad a don Román Escolano Olivares. (BOE, 08/03/2018).

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Guillermo de Pablo de la Cámara como Delegado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Ávila. (BOE, 10/03/2018).

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don José María Gorosabel Rebolleda como Delegado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Zamora. (BOE, 10/03/2018).

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de doña María Elena García Hernando como Delegada de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Palencia. (BOE, 10/03/2018).

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra Delegada de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Zamora a doña
Begoña Ruipérez Rubio. (BOE, 10/03/2018).

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en León a don José
María Gorosabel Rebolleda. (BOE, 10/03/2018).

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se  nombra Delegado de la  Agencia Estatal de  Administración Tributaria en  Ávila a don
Roberto Reyero Sánchez. (BOE, 10/03/2018).

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Palencia a don
Guillermo de Pablo de la Cámara. (BOE, 10/03/2018).

BOJA

Decreto 63/2018, de 6 de marzo, por el que se dispone el cese de doña María Concepción Becerra Bermejo
como Directora General de Recursos Humanos y Función Pública. (BOJA, 09/03/2018).

Decreto 64/2018, de 6 de marzo, por el que se  nombra Vocal del  Consejo Rector de la  Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 09/03/2018).

Acuerdo de 6 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el cese y nombramiento
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de Vocales del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 09/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

A  cuerdo   de 21 de febrero de 2018  , del Gobierno de Navarra, por el que se dispone el cese, a petición propia,
del  vocal del  Tribunal Económico-Administrativo Foral de  Navarra don  Pedro  Abete  Úriz.  (B.O.
NAVARRA, 09/03/2018).

A  cuerdo   de 21 de febrero de 2018  , del Gobierno de Navarra, por el que se  nombra Vocal del  Tribunal
Económico-Administrativo Foral de  Navarra a  don  José  Ignacio  del  Villar  Cruz.  (B.O.  NAVARRA,
09/03/2018).

Normas Destacadas

BOE

Real  Decreto  94/2018,  de  2  de  marzo,  del  Ministerio  de  la  Presidencia  y  para  las  Administraciones
Territoriales,  por  el  que  se  crea la  Comisión Interministerial para  la  incorporación de  criterios
sociales en la contratación pública. (BOE, 06/03/2018).

Orden  HFP/231/2018,  de  6  de  marzo,  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública,  por  la  que  se
aprueban los  modelos de  declaración del  Impuesto sobre la  Renta de las  Personas Físicas y del
Impuesto sobre el  Patrimonio,  ejercicio 2017,  se determinan el  lugar,  forma y  plazos de
presentación de  los  mismos,  se  establecen  los  procedimientos de  obtención,  modificación,
confirmación y  presentación del  borrador de  declaración del  Impuesto sobre  la  Renta de  las
Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación
de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013,
de 22 de noviembre, por la que se  regulan los  procedimientos y las  condiciones generales para la
presentación de  determinadas autoliquidaciones,  declaraciones informativas,  declaraciones
censales,  comunicaciones y  solicitudes de  devolución,  de  naturaleza tributaria.  (BOE,
08/03/2018).
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