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Presentación

Presentamos el número 592 del BANHAP, que corresponde a los días 6 a 12 de noviembre de 2017.  

En este periodo destaca,  a nivel estatal, la publicación en el  Boletín Oficial del Estado de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a la que se dedicó un Boletín extraordinario 
publicado el 10 de noviembre de 2017. (BANHAP N.º 591).

En nuestra Comunidad Autónoma destaca la Orden de 6 de noviembre de 2017, sobre el cierre del 
ejercicio presupuestario de 2017. 

  En esta Orden se regulan el conjunto de las operaciones que deben ejecutarse durante el cierre del 
ejercicio presupuestario 2017 y la apertura del ejercicio presupuestario 2018, especificando las fechas límite 
de tramitación de cada una de las actuaciones, así como el traspaso de saldos al ejercicio siguiente.

  De forma expresa, se autoriza a la Intervención General de la Junta de Andalucía para la realización 
de  determinadas  operaciones  contables,  como  las  relativas  a  la  minoración  y  reajuste  de  créditos  no 
disponibles y a la consolidación del remanente de tesorería. 

       A raíz de las normas dictadas en el 2017 (Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece 
la  garantía  de  los  tiempos  de  pago  de  determinadas  obligaciones  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía y sus Entidades Instrumentales y el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la 
organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria), 
se han introducido una serie de novedades en la citada Orden, destacando las siguientes: 

• La modificación de la competencia para expedir las relaciones nominales de deudores, pasando 
su ejercicio a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

• La  incorporación  de  las  indicaciones  para  finalizar  las  operaciones  de  traspaso  en  los 
supuestos de falta de cobertura presupuestaria.

• Han sido modificadas las excepciones previstas tanto en los artículos relativos a los traspasos 
de anualidades futuras y remanentes, así como las medidas para garantizar las operaciones de 
traspaso.

• Por  último,  en  la  disposición  adicional  tercera  de  la  presente  Orden,  se  habilita, 
excepcionalmente, a la persona titular de la Intervención General, por razones justificadas, a 
autorizar la ampliación de las fechas relativas tanto a la entrada de propuestas de documentos 
de gestión contables, como a su fiscalización y contabilización.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Real Decreto 919/2017, de 23 de octubre, por el  que se modifica el  Real Decreto 1058/2005, de 8 de 
septiembre,  por  el  que  se  aprueban  los  Estatutos de  la  Real Academia de  Jurisprudencia y 
Legislación. (BOE, 7/11/2017).

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
con la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  para el  control de la  incapacidad temporal durante el 
período 2017-2020. (BOE, 8/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley del Principado de Asturias 8/2017, de 27 de octubre  ,   de supresión del Consejo Económico y Social 
del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 6/11/2017).

R  esolución 1700/2017, de 2 de noviembre  , de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que 
se aprueba la  modificación número 1 del  Plan Estratégico de  Subvenciones de la  Consejería de 
Administración Pública y Hacienda para el periodo 2017-2019. (B.O. RIOJA, 8/11/2017).

Acuerdo del  Consejo de Gobierno de 10 de noviembre de 2017 por el  que se  modifica el  Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el ejercicio 2017. (B.O. ISLAS BALEARES, 11/11/2017).

F  inanzas   y Sostenibilidad  

DOUE

Reglamento (UE) 2017/1991 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por el que se 
modifica el  Reglamento (UE)  n.o  345/2013,  sobre  los  fondos de  capital riesgo europeos,  y  el 
Reglamento (UE) n.o 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (Texto pertinente 
a efectos del EEE). (DOUE, 10/11/2017).

Decisión  (UE)  2017/2007  del  Consejo,  de  8  de  noviembre  de  2017,  relativa  a  las  contribuciones 
financieras que deberán pagar los Estados miembros para financiar el  Fondo Europeo de  Desarrollo, 
incluido el tercer tramo de 2017. (DOUE, 9/11/2017).

Decisión de Ejecución (UE) 2017/2014 de la Comisión, de 8 de noviembre de 2017, por la que se excluyen 
de la  financiación de la  Unión Europea determinados  gastos efectuados por los  Estados miembros 
con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) [notificada con el número C(2017) 7263]. (DOUE, 10/11/2017).

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/1018 de la Comisión, de 29 de junio de 2016, que 
completa  la  Directiva  2014/65/UE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativa  a  los  mercados de 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12797.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0119.01.SPA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.292.01.0061.01.SPA&toc=OJ:L:2017:292:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.290.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2017:290:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:293:TOC
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10734/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6152998-1-PDF-512636
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6152998-1-PDF-512636
https://sede.asturias.es/bopa/2017/11/06/2017-12177.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12879.pdf
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instrumentos financieros,  en lo que respecta a  las normas técnicas de regulación que especifican la 
información que deben notificar las empresas de servicios de inversión, los organismos rectores 
del mercado y las entidades de crédito (DO L 155 de 17.6.2017). (DOUE, 10/11/2017).

BOE

Resolución de 2 de noviembre 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, 7/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución de 19 de octubre de 2017  ,   de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
autoriza generar créditos por la financiación relativa al mecanismo de apoyo a la liquidez, por importe global 
de  564.483.536,70  euros  para  financiar  operaciones  derivadas  de  la  ejecución  del  mecanismo 
compartimento  Fondo de  liquidez autonómico del  Fondo de  financiación a comunidades autónomas 
para el ejercicio 2017. Expediente número 06.026/17-117. (D.O.VALENCIA, 10/11/2017).

Política Digital

BOE

Resolución de 29 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el 
Convenio de  colaboración entre la Secretaría General de Administración Digital y el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Médicos, para la prestación de soluciones básicas de administración electrónica. 
(BOE, 9/11/2017).

Resolución  de  2  de  noviembre  de  2017,  de  la  Presidencia  del  Consejo de  Transparencia y  Buen 
Gobierno, por la que se crea el sello electrónico del organismo. (BOE, 10/11/2017).

Resolución  de  2  de  noviembre  de  2017,  de  la  Presidencia  del  Consejo de  Transparencia y  Buen 
Gobierno, por la que se crea la sede electrónica del organismo. (BOE, 10/11/2017).

BOJA

Resolución de 24 de octubre de 2017, de la Dirección General  de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, por la que se  convoca para el año  2018 la concesión de  subvenciones para centros de 
acceso público a internet al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016. (BOJA, 7/11/2017).

Patrimonio

BOE

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/
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/213/BOJA17-213-00030-18822-01_00123850.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12948.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/10/pdfs/BOE-A-2017-12947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12933.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12840.pdf
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UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE, 9/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 71/2017, de 31 de octubre, de primera modificación del Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que 
se  regula  la  contratación centralizada,  el  Registro  de  Contratos  y  el  Registro  de  Documentación 
Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias. [Cód. 2017-12210]. (B.O. ARAGÓN, 7/11/2017).

Juego

BOE

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica el  calendario de los productos  de las tres modalidades de  lotería de las que es titular  la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el cuarto trimestre del año 2017. (BOE, 9/11/2017).

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica la modificación del  Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada "Lotería 
Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad a la implantación, lanzamiento y finalización de varios 
productos de dicha modalidad. (BOE, 9/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   6/2017, de 20 de octubre  , de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización 
empresarial. (B.O. CASTILLA Y LEON, 25/10/2017).

O  rden   EYH/960/2017, de 2 de noviembre  , por la que se regula el régimen transitorio de tributación de la 
tasa fiscal sobre el juego durante el año 2017. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 6/11/2017).

Presupuestos

BOE

Resolución de 26 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación Territorial,  por la que se 
publica  el  Acuerdo de  la  Comisión Bilateral de  Cooperación Administración  General  del  Estado-
Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley de Extremadura 1/2017, de 27 de enero, de 
Presupuestos Generales de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura para  2017.  (BOE, 
8/11/2017).

Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017. (BOE, 11/11/2017).

BOJA

Orden  de  6  de  noviembre  de  2017,  sobre  cierre del  ejercicio presupuestario de  2017.  (BOJA, 
9/11/2017).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/215/BOJA17-215-00012-19252-01_00124277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/11/pdfs/BOE-A-2017-12975.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12893.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/06/pdf/BOCYL-D-06112017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/06/pdf/BOCYL-D-06112017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/06/pdf/BOCYL-D-06112017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/25/pdf/BOCYL-D-25102017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/25/pdf/BOCYL-D-25102017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/25/pdf/BOCYL-D-25102017-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12942.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12941.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=07/11/2017&refArticulo=2017-12210&i18n.http.lang=es
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

LEY  3/2017,  de  2  de  noviembre,  de  modificación  de  Ley  por  la  que  se  aprueban  los  Presupuestos 
Generales de  la  Comunidad Autónoma de  Euskadi para  el  ejercicio  2017.  (B.O.  PAÍS  VASCO, 
7/11/2017).

A  probación  definitiva  del  Tercer  Expediente  de  Modificación  Presupuestaria  para  el  ejercicio  2017.   (B.O. 
CEUTA, 7/11/2017).

Aprobación Inicial del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para 2018. (B.O. CEUTA, 7/11/2017).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Protocolo 
General  de  Actuación  entre  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura y  el  Organismo  Autónomo  de 
Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Badajoz por el que se fija el marco 
general y  la  metodología para  el  abono de  las  deudas tributarias con  Entidades Locales. 
(D.O.EXTREMADURA, 10/11/2017).

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Protocolo 
General  de  Actuación  entre  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura y  el  Organismo  Autónomo  de 
Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres por el que se fija el marco 
general y  la  metodología para  el  abono de  las  deudas tributarias  con  Entidades Locales. 
(D.O.EXTREMADURA, 10/11/2017).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 6 de noviembre 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, 7/11/2017).

Corrección de errores de la Circular 2/2017, de 25 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se modifica la Circular 2/2011, de 9 de junio, sobre información de las instituciones 
de  inversión colectiva extranjeras inscritas en  los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. (BOE, 8/11/2017).
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http://boe.es/boe/dias/2017/11/08/pdfs/BOE-A-2017-12843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12799.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2160o/17062439.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2160o/17062438.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1554-noviembre/9022-bocce-extra38-07-11-2017?Itemid=0
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1554-noviembre/9022-bocce-extra38-07-11-2017?Itemid=0
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1554-noviembre/9022-bocce-extra38-07-11-2017?Itemid=0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705313a.shtml


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   592  

Financiación y Tributos

BOE

Decreto Foral Legislativo 2/2017, de 23 de agosto, de armonización tributaria, por el que se modifica la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 9/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la  Adenda al  Convenio con la  Agencia Tributaria de 
Andalucía, para la  recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad 
autónoma. (BOE, 7/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Aragón, para la  recaudación en  vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad 
autónoma.(BOE, 7/11/2017).  

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017, del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la  Adenda al  Convenio con la  Agencia Cántabra de 
Administración Tributaria, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de 
esta comunidad autónoma. (BOE, 7/11/2017).  

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha para la  recaudación en  vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta 
comunidad. (BOE, 7/11/2017). 

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de 
Extremadura,  para  la  recaudación en  vía ejecutiva de  los  ingresos  de  derecho  público  de  esta 
comunidad autónoma. (BOE, 7/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la  Adenda al  Convenio con la  Agencia Tributaria de 
Galicia,  para la  recaudación  en  vía ejecutiva de los  ingresos de derecho  público  de  esta  comunidad 
autónoma. (BOE, 7/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017, del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de 
La Rioja,  para la recaudación en  vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad 
autónoma. (BOE, 7/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Agencia Tributaria de las 
Illes Balears, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad 
autónoma. (BOE, 7/11/2017).
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12831.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12830.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/07/pdfs/BOE-A-2017-12824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12908.pdf
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Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad 
autónoma. (BOE, 7/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con el Ente Público de Servicios 
Tributarios del Principado de Asturias, para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho 
público de este ente público. (BOE, 7/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017, del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al Convenio con la Comunidad de Castilla y 
León,  para  la  recaudación  en  vía ejecutiva de  los  ingresos  de  derecho  público  de  esta  comunidad 
autónoma. (BOE, 7/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la  Adenda al  Convenio con la  Comunidad de  Madrid, 
para la recaudación en  vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma. 
(BOE, 7/11/2017).

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017, del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la Adenda al  Convenio con la Generalitat Valenciana, 
para la recaudación en  vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma. 
(BOE, 7/11/2017).

Resolución de 26 de octubre de 2017, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por 
infracción muy grave a Financiera Carrión, S.A., E.F.C.  (BOE, 10/11/2017).

Sentencia del Juzgado de lo Penal N.º 2 de Sevilla. (BOE, 9/11/2017).

Administración Pública

BOJA

Resolución de 19 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se determina la cuantía de la ayuda de acción social para atención a personas con discapacidad para 
el ejercicio 2017. (BOJA, 7/11/2017).

Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se convoca procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por 
el  sistema  de  concurso,  en  las  categorías  profesionales  Personal  de  Limpieza  y  Alojamiento  (5010)  y 
Personal de Servicios Generales (5045), correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas 
con  discapacidad  intelectual,  previstas  en  la  Oferta  de  Empleo  Público  correspondiente  a  2016.  (BOJA, 
9/11/2017).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Convenios.- Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública y la Consejería de Educación y Empleo, de la Junta de Extremadura, y la Asociación 
para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de Extremadura (APAMEX) 
para la  adaptación de los  puestos de  trabajo de los  empleados públicos con  discapacidad.  (D.O. 
EXTREMADURA).

Intervención

DOUE

Reglamento (UE) 2017/1986 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.° 
1126/2008,  por  el  que  se  adoptan  determinadas  Normas Internacionales de  Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Información Financiera 16 (Texto pertinente a efectos del EEE.). (DOUE, 9/11/2017).

Reglamento (UE) 2017/1987 de la Comisión, de 31 de octubre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.° 
1126/2008,  por  el  que  se  adoptan  determinadas  Normas Internacionales de  Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Información Financiera 15 (Texto pertinente a efectos del EEE.). (DOUE, 9/11/2017).

Reglamento (UE) 2017/1988 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.
°  1126/2008,  por  el  que  se  adoptan  determinadas  Normas Internacionales de  Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Información Financiera 4 (Texto pertinente a efectos del EEE.). (DOUE, 9/11/2017).

Reglamento (UE) 2017/1989 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.
°  1126/2008,  por  el  que  se  adoptan  determinadas  Normas Internacionales de  Contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Contabilidad 12 (Texto pertinente a efectos del EEE.). (DOUE, 9/11/2017).

Reglamento (UE) 2017/1990 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2017, que modifica el Reglamento (CE) n.
°  1126/2008  por  el  que  se  adoptan  determinadas  normas internacionales de  contabilidad de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la 
Norma Internacional de Contabilidad 7 (Texto pertinente a efectos del EEE.). (DOUE, 9/11/2017).

BOJA

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación  del  Informe anual sobre  la  rendición  de  cuentas del  Sector Público Local Andaluz, 
correspondiente al ejercicio 2015. (BOJA, 8/11/2017).

Resolución de 16 de octubre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de Fiscalización de determinadas áreas de la gestión de Recursos Humanos 
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del Sector Público Sanitario de Andalucía. Ejercicio 2013. (BOJA, 8/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban 
las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2017. (B.O.ASTURIAS, 6/11/2017).

Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de 2 de noviembre de 2017, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2017.  (B.O. MURCIA, 8/11/2017).

Políticas de Género

BOJA

Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  del  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer,  por  la  que  se  efectúa  una 
convocatoria complementaria para el año 2017 de las subvenciones previstas en la Orden de 28 de junio 
de 2016,  por  la  que se aprueban las  bases reguladoras para la  concesión de  subvenciones por  el 
Instituto  Andaluz  de  la  Mujer,  en  régimen  de  concurrencia  no  competitiva,  Línea  3.  Subvenciones  a 
Ayuntamientos,  Mancomunidades  de  Municipios  y  Consorcios  para  el  mantenimiento de  los  Centros 
Municipales de Información a la Mujer. (BOJA, 8/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   12/2017,  de  2  de  noviembre  ,  de  la  Generalitat,  de  modificación  de  las  leyes  reguladoras  de  las 
instituciones de la Generalitat para  garantizar la  igualdad entre  mujeres y  hombres en sus  órganos. 
[2017/9931]. (D.O. VALENCIA, 9/11/2017).

C  orrección de erratas en la Resolución EXI/2500/2017  , de 23 de octubre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas al fortalecimiento de las capacidades del tejido asociativo de las 
comarcas  de  Lleida  y  Girona  con  compromiso por  la  lucha,  la  igualdad de  género y  contra las 
desigualdades de los derechos humanos y colectivos. (D.O.CATALLUÑA, 10/11/2017).

Otras normas de interés económico

BOE

Circular 2/2017, de 25 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica 
la  Circular  2/2011,  de  9  de  junio,  sobre  información  de  las  instituciones de  inversión colectiva 
extranjeras inscritas en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 7/11/2017).

Resolución de 6 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día  6 de noviembre 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, 7/11/2017).

Resolución de 7 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
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correspondientes al  día 7 de noviembre 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, 8/11/2017).

Resolución de 8 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día  8 de noviembre 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, 9/11/2017).

Resolución de 9 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día  9 de noviembre 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, 11/11/2017).

Resolución de 10 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  10 de noviembre 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, 11/11/2017).

BOJA

Corrección de errores del Decreto 70/2016, de 1 de marzo, por el que se establece la  organización y el 
régimen de  funcionamiento del  organismo pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y se designa al organismo de certificación (BOJA núm. 43, de 4.3.2016). (BOJA, 7/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 31 de octubre de   2017  , por la que se resuelve de manera definitiva la convocatoria para el 
año 2017 de concesión de subvenciones a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en 
Canarias. (B.O. CANARIAS, 7/11/2017).

Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión (UE, Euratom) 2017/1998 del Consejo, de 6 de noviembre de 2017, por la que se nombra a un 
miembro del  Comité Económico y  Social Europeo,  propuesto  por  el  Reino  de  España.  (DOUE, 
8/11/2017).

BOE

Resolución de 30 de octubre de 2017, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco,  por  la  que  se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Bizkaia a  doña  Covadonga  Aldamiz-
Echevarría )González de Durana. (BOJA, 10/11/2017).
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BOJA

Decreto 176/2017, de 31 de octubre, por el que se dispone el  cese de doña Patricia Eguilior Arranz como 
Directora General de Fondos Europeos. (BOJA, 7/11/2017).

Decreto 177/2017, de 31 de octubre, por el que se  dispone el  nombramiento de doña María de la Luz 
Picado Durán como Directora General de Fondos Europeos. (BOJA, 7/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

DECRETO 242/2017, de 31 de octubre, de cese y nombramiento del titular del Órgano Administrativo de 
Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, así como de su suplente. (B.O. PAÍS VASCO).

Decreto 75/2017, de 8 de noviembre, por el que se dispone el cese del Presidente del Consejo Económico y 
Social del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 10/11/2017).

Decreto  76/2017,  de  8  de  noviembre,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  los  miembros del  Consejo 
Económico y Social del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 10/11/2017).

Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2018. (PARLAMENTO DE NAVARRA, 
7/11/2018). 

Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias. (PARLAMENTO DE 
NAVARRA, 8/11/2018). 

Proyecto de Ley del Principado de Asturias de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 
6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas. (PARLAMENTO DE ASTURIAS, 8/11/2017).

N  ormas Destacadas  

BOE

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. (BOE, 9/11/2017).

BOJA 

Orden  de  6  de  noviembre  de  2017,  sobre  cierre del  ejercicio presupuestario de  2017.  (BOJA, 
9/11/2017).
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