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Presentación
Presentamos el número  594  del BANHAP, que corresponde a los días 20 a  26 de  noviembre de 

2017. 

En este periodo,  en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destaca la Resolución de 20 de 

octubre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se aprueba el Plan de Inspección del 

Juego y Apuestas, para el período 2018-2020.

Este Resolución da cumplimiento a la obligación de aprobación trienal del Plan de Inspección de 

Juego y Apuestas, el cual  se constituye como un instrumento altamente eficaz y adecuado para conseguir un 

buen conocimiento sobre el nivel de cumplimiento y observancia  de las condiciones y requisitos que le son 

aplicables,  así  como para  la  persecución  y  erradicación  de  la  organización  y  práctica  del  posible  juego 

clandestino dentro de nuestra Comunidad Autónoma.

 Los resultados obtenidos en la ejecución de anteriores planes de inspección muestran la necesidad, 

conveniencia  y  eficacia  de  establecer  estas  actuaciones  de  control  administrativo  que  garanticen  el 

cumplimiento de la legalidad sin menoscabo de la labor correctora y sancionadora respecto de las prácticas 

irregulares en las actividades de juegos y apuestas.

Estudiadas  las  necesidades  prioritarias  en  la  realidad  actual  de  esta  actividad  económica   se 

aprueba para el  periodo 2018/2020 el  Plan de Inspección en materia de juego y apuestas así  como la 

campaña de vigilancia inspectora y policial sobre la legalidad en el desarrollo de estas actividades .

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la prórroga 
del  Convenio suscrito, con fecha de 3 de febrero de 2016, entre el  Consejo de Transparencia y  Buen 
Gobierno y la Comunidad Autónoma de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración Pública) para 
el  traslado del  ejercicio de la competencia para la  resolución de las reclamaciones previstas en el 
artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno  y  artículo  25  de  la  Ley  4/2013,  de  21  de  mayo,  de  Gobierno  Abierto  de  Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 24/11/2017).

Transparencia y Control de Intereses. Acuerdo de 13/11/2017, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena 
la publicación de la declaración de actividades, bienes y rentas del Diputado de las Cortes de Castilla-
La Mancha, don Fausto Marín Megía, con motivo de su declaración anual. (D.O.CASTILLA-LA 
MANCHA,24/11/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Decisión del Parlamento Europeo de no presentar objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 
30 de octubre de 2015, que modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 110/2014 sobre el  Reglamento 
Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia 
en  el  artículo  209 del  Reglamento  (UE,  Euratom)  n.o 966/2012 del  Parlamento  Europeo y  del  Consejo 
(C(2015)07554— 2015/2940(DEA)). (DOUE, 24/11/2017).

BOE
Real Decreto-ley 19/2017, de 24 de noviembre,  de la Jefatura del Estado,  de  cuentas de  pago básicas, 
traslado de cuentas de pago y comparabilidad de comisiones. (BOE, 25/11/2017).

Orden EIC/1126/2017,  de  1 de  septiembre,  del  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad, de 
autorización administrativa a Abanca Vida y Pensiones de Seguros y Reaseguros, SA, para ampliar la 
actividad aseguradora al ramo de accidentes. (BOE, 22/11/2017).

Orden  EIC/1127/2017,  de  13  de  octubre,  del  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad,  de 
autorización administrativa a la Aseguradora Aserta, SA de Capital Variable, Grupo Financiero Aserta, 
para establecer una sucursal en España. (BOE, 22/11/2017).

Orden  EIC/1128/2017,  de  13  de  octubre,  del  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad,  de 
autorización administrativa de  cesión total de la  cartera de  contratos de  seguros de los ramos 
distintos del seguro de vida, por parte de Metrópolis, SA, Compañía Nacional de Seguros y Reaseguros, a 
Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. (BOE, 22/11/2017).

Orden  EIC/1129/2017,  de  19  de  octubre,  del  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad,  de 
autorización administrativa de cesión parcial de la cartera de contratos de seguros de decesos por 
parte de UMAS, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija, a Eterna Aseguradora, SA, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, y de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para el ejercicio 
de la actividad aseguradora en el ramo de decesos.  (BOE, 22/11/2017).
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2260o/17062534.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/22/pdfs/BOE-A-2017-13473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/22/pdfs/BOE-A-2017-13472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/22/pdfs/BOE-A-2017-13471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/22/pdfs/BOE-A-2017-13470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/25/pdfs/BOE-A-2017-13644.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.399.01.0235.01.SPA&toc=OJ:C:2017:399:TOC
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/24/pdf/2017_13911.pdf&tipo=rutaDocm
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Orden  EIC/1130/2017,  de  19  de  octubre,  del  Ministerio  de  Economía,  Industria  y  Competitividad,  de 
autorización administrativa de la  cesión total de la  cartera de contratos de seguros del ramo de 
defensa jurídica, por parte de SADYR, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, a Legálitas Seguros y 
Reaseguros, SAU, y de  revocación a la  entidad cedente de la  autorización administrativa para el 
ejercicio de la actividad aseguradora. (BOE, 22/11/2017).

Orden EIC/1131/2017, de 19 de octubre, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de extinción 
de la Sociedad Andaluza de Seguros, SA en liquidación, y  cancelación de la  inscripción del  Registro 
Administrativo de Entidades Aseguradoras. (BOE, 22/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 1363/2017, de 9 de noviembre del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, 
que  modifica  la  Resolución  1544/2016,  de  30  de  diciembre,  del  Director  General  de  Desarrollo  Rural, 
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la 
suscripción en  el  año 2017 de  los  seguros agrarios incluidos  en  el  Plan de  Seguros Agrarios 
Combinados para el plan de seguros 2017 (38.º Plan). (B.O. NAVARRA, 21/11/2017).

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, 
por la que se  publican los  modelos de  impresos correspondientes al procedimiento “Reclamaciones 
económico-administrativas ante la Junta Superior de Hacienda”. (B.O. MADRID, 24/11/2017).

Política Digital
BOE
Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa Asesores Digitales. (BOE, 20/11/2017).

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Programa de impulso a la creación de oficinas de transformación digital. 
(BOE, 20/11/2017).

Resolución de 3 de noviembre de 2017, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se crean y modifican 
ficheros de datos de carácter personal. (BOE, 22/11/2017).

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica 
la Adenda de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, para la prestación 
mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 23/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 190/2017, de 6 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de creación, 
modificación y supresión de  ficheros con  datos de  carácter personal de Presidencia de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y de varias consejerías. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 21/11/2017).

Or  den 5/2017, de 21 de noviembre  , de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación 
y Cooperación, por la que se crean, modifican y suprimen los ficheros de datos de carácter personal 
de su ámbito competencial. [2017/10670]. (D.O. VALENCIA, 24/11/2017).
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http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/24/pdf/2017_10670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/24/pdf/2017_10670.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/21/pdf/2017_13686.pdf&tipo=rutaDocm
http://boe.es/boe/dias/2017/11/23/pdfs/BOE-A-2017-13523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/22/pdfs/BOE-A-2017-13468.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/20/pdfs/BOE-A-2017-13355.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/20/pdfs/BOE-A-2017-13354.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/24/BOCM-20171124-8.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/224/Anuncio-1/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/22/pdfs/BOE-A-2017-13475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/22/pdfs/BOE-A-2017-13474.pdf
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Patrimonio
DOUE
Decisión del Comité Mixto del EEE n.º 127/2016, de 3 de junio de 2016, por la que se modifica el anexo 
XVI (Contratos públicos) del Acuerdo EEE [2017/2145].  (DOUE, 23/11/2017).

BOE
Resolución de 15 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Función Pública, 
por la que se aprueban la aplicación informática y el cuestionario electrónico necesarios para elaborar 
el informe a que se refiere el artículo 328.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público. (BOE, 21/11/2017).

BOJA
Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se Declara de 
Necesaria  Uniformidad los  Suministros de  Microordenadores y  Periféricos con  destino  a  la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales. (BOJA, 21/11/2017).

Juego
BOJA
Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se aprueba el Plan 
de Inspección del Juego y Apuestas, para el período 2018-2020. (BOJA, 21/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Registro 
de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa Fiscal sobre juegos de 
suerte, envite o azar del cuarto trimestre de 2017. (B.O. LA RIOJA, 22/11/2017).

Resolución de 10 de octubre de 2017, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Registro 
de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa Fiscal sobre 
juegos de suerte, envite o azar del cuarto trimestre de 2017.  (B.O. LA RIOJA, 23/11/2017).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2017, por el que se  rectifican unos  errores 
materiales del Decreto 41/2017, de 25 de agosto, por el que se aprueba el  Reglamento de  casinos de 
juego de la comunidad autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 25/11/2017).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2017, de rectificación de un error material advertido 
en la versión catalana del  Decreto 42/2017, de 25 de agosto,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de 
apuestas de la comunidad autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 25/11/2017).

Presupuestos
DOUE
Decisión del Parlamento Europeo de no presentar objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 30 
de  octubre  de  2015,  que  modifica  el  Reglamento  Delegado  (UE)  n.o  1268/2012  sobre  las  normas  de 
desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.399.01.0233.01.SPA&toc=OJ:C:2017:399:TOC
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10740/602587/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-noviembre
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10740/602586/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-24-de-noviembre
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2017/11/22&referencia=6309697-4-HTML-512456-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6394760-1-PDF-512456
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/223/BOJA17-223-00004-20094-01_00125107.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/223/BOJA17-223-00003-20115-01_00125121.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/21/pdfs/BOE-A-2017-13398.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.308.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2017:308:TOC
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normas financieras aplicables al  presupuesto general de  la  Unión (C(2015)07555  — 
2015/2939(DEA)): (DOUE, 24/11/2017).

BOE
Orden JUS/1132/2017, de 10 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 
de noviembre de 2017, por el que se fija el módulo para la  distribución del  crédito que figura en los 
Presupuestos Generales del  Estado para  el  año  2017,  destinado  a  subvencionar  los  gastos de 
funcionamiento de los juzgados de paz. (BOE, 23/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de octubre de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se hace 
pública la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas para mejora de 
la conectividad en áreas industriales de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 24/11/2017). 

Resolución    de 18 de octubre de 2017  , de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
autoriza una  ampliación de  crédito en virtud de lo previsto en el  artículo  48 de la  Ley 1/2015,  de 
hacienda pública,  del  sector público instrumental  y  de subvenciones, y en el  artículo 22.2 de la Ley de 
presupuestos  de  la  Generalitat  para  el  ejercicio  2017,  por  la  cual  se  autoriza  el  incremento del 
presupuesto de  gastos por  importe  de  11.090.352,80  euros.  [2017/9562].  (D.O.  VALENCIA, 
23/11/2017).

Acuerdo   de 17 de noviembre de 2017  , de  la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, por el que se 
autoriza una transferencias de crédito del capítulo 7 del programa 631.50, Actuaciones sobre el sector 
financiero, a los capítulos 4 y 8 del programa 615.20, Modelo económico y actuaciones en el sector público, 
de  la  Conselleria  Hacienda  y  Modelo  Económico,  por  importe  global  de  5.000.000  euros.  Expediente 
06.024/17-130. [2017/10766]. (D.O. VALENCIA, 24/11/2017).

Acuerdo de 17 de noviembre de 2017, de  la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, por el que se 
autorizan determinadas  transferencias de  crédito de los capítulos 2 y 6 de diversos programas de la 
Conselleria de Hacienda y Modelo Económico al capítulo 6 del programa 612.30, Patrimonio de la Generalitat, 
de la misma Conselleria, para la inclusión de un nuevo proyecto de inversión por importe de 14.500.000 
euros. Expediente 06.027/17-127. (D.O. VALENCIA, 24/11/2017).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Resolución  legislativa  del  Parlamento  Europeo,  de  15  de  diciembre  de  2015,  sobre  la  propuesta  de 
Reglamento (UE, Euratom) n.o 609/2014 del Consejo sobre los métodos y el procedimiento de puesta a 
disposición de los recursos propios tradicionales y basados en el IVA y en la RNB y sobre las medidas para 
hacer frente a las necesidades de tesorería. (DOUE, 24/11/2017). 

BOE
Orden EIC/1125/2017, de 13 de noviembre,  del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad,  por la 
que se autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado. 
(BOE, 22/11/2017).
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/22/pdfs/BOE-A-2017-13469.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.399.01.0220.01.SPA&toc=OJ:C:2017:399:TOC
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/24/pdf/2017_10767.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/24/pdf/2017_10766.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/24/pdf/2017_10766.pdf
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/9562&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2017/9562&L=1
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/24/BOCM-20171124-7.PDF
http://boe.es/boe/dias/2017/11/23/pdfs/BOE-A-2017-13478.pdf
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Financiación y Tributos
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión  sobre  el  aumento  de  la  transparencia,  la  coordinación  y  la  convergencia  en  las  políticas  de 
tributación de las sociedades en la Unión. (DOUE, 24/11/2017).

BOE
Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se publica la  rehabilitación de números de identificación fiscal. 
(BOE, 22/11/2017).

Resolución de 14 de noviembre de 2017, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. BOE, 
22/11/2017).

Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por 
la  que  se  publican  los  precios de venta al  público de  determinadas  labores  de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. (BOE, 25/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución  de  13  de  diciembre  de  2017,  de  la  Directora,  por  la  que  se  establece  la  presentación 
telemática obligatoria de los modelos de declaración y autoliquidación 410, 415, 416, 418, 419, 420 
y 425 del Impuesto General Indirecto Canario, de los modelos de declaración y autoliquidación 450,452 
y 455 del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, de los modelos 
de declaración y autoliquidación 430 y 433 del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias 
sobre combustibles derivados del petróleo y de los modelos de declaración y autoliquidación 460 y 461 
del Impuesto sobre las Labores del Tabaco. (B.O. CANARIAS, 21/11/2017).

Corrección de errores de la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Directora, por la que se establece 
la presentación telemática obligatoria de los modelos de declaración y autoliquidación 410, 415, 
416,  418,  419,  420  y  425  del  Impuesto  General  Indirecto  Canario,  de  los  modelos  de  declaración  y 
autoliquidación 450,  452 y  455 del  Arbitrio  sobre  Importaciones y Entregas de  Mercancías  en las Islas 
Canarias, de los modelos de declaración y autoliquidación 430 y 433 del Impuesto Especial de la Comunidad 
Autónoma  de  Canarias  sobre  combustibles  derivados  del  petróleo  y  de  los  modelos  de  declaración  y 
autoliquidación 460 y 461 del  Impuesto sobre las Labores del  Tabaco (BOC nº 224, de 21.11.17).  (B.O. 
CANARIAS, 23/11/2017).

Resolución de 18 de octubre de 2017, del Director General de Tributos, por la que se aprueba la "Norma 
Técnica de Valoraciones" aplicable a los dictámenes de peritos de la Administración, relativos a los bienes 
de naturaleza urbana y bienes de naturaleza rústica con construcciones, para  estimar el  valor real de 
determinados  bienes inmuebles a  efectos de  liquidación de  los  Impuestos sobre  Transmisiones 
Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados y sobre  Sucesiones y  Donaciones.  (B.O.ARAGÓN, 
24/11/2017).

Anuncio de ampliación del plazo de ingreso en periodo voluntario de pago de los recibos del impuesto sobre 
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales del ejercicio 2017.  (B.O. 
MURCIA, 21/11/2017).
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https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21112017&numero=7802&origen=ini
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Administración Pública
BOJA
Decreto 183/2017, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación. (BOJA, 23/11/2017).

Corrección  de  error  material  de  la  Resolución  de  31  de  octubre  de  2017,  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, 
20/11/2017).

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la composición de las Comisiones de Selección encargadas de la valoración de 
los méritos de los aspirantes, a los efectos de la constitución de las bolsas de trabajo derivadas de los 
procesos de acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso, en las categorías 
profesionales de los Grupos IV y V, convocados por Órdenes de 14 de noviembre de 2008. (BOJA, 
23/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de noviembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
modifica la  relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.  (B.O. 
MURCIA, 22/11/2017).

Orden de 20 de noviembre de 2017, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018. (B.O. CANARIAS, 23/11/2017).

Resolución  de  13  de  noviembre  de  2017,  de  la  Presidencia  del  Gobierno,  por  la  que  se  dispone  la 
publicación del Acuerdo que 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, de 31 de julio, de 25 de septiembre y de 23 de octubre de 2017. (B.O. CANARIAS, 
22/11/2017).

Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que 
se  establece  para  el  año 2018,  el  calendario de  días inhábiles a  efectos  de  cómputo  de  plazos 
administrativos  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  del  Principado  de  Asturias.  (B.O.  ASTURIAS, 
22/11/2017).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2017, por el que se  modifica el  Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 17 de abril de 2015 en relación con los gastos de personal correspondientes al 
complemento de  productividad y a las  gratificaciones al  personal funcionario al  servicio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los entes que integran el sector 
público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears incluidos en el ámbito de aplicación del 
Decreto 85/1990. (B.O. ISLAS BALEARES, 25/11/2017).
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Intervención
BOE
Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, de la Jefatura del Estado, por el que se modifican el Código 
de  Comercio,  el  texto  refundido de la  Ley de  Sociedades de  Capital aprobado por  el  Real  Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 
información no financiera y diversidad.  (BOE, 25/11/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la  Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la actividad crediticia del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) en 2008. (BOE, 22/11/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la  Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la Compañía Española de Seguros 
de Crédito a la Exportación, SA, en relación con la gestión de los riesgos asegurados por cuenta del Estado, 
ejercicio 2009. (BOE, 22/11/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la  Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de  Cuentas,  en  relación  con  el  Informe de  fiscalización de  la  Compañía  Española de 
Financiación del Desarrollo, Cofides, SA, ejercicios 2012 y 2013. (BOE, 22/11/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la  Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de  Cuentas, en relación con el  Informe de  fiscalización del conjunto de la actividad de las 
entidades  públicas  empresariales  y  empresas  estatales  no  financieras mediante  las  que  se 
conceden  ayudas  o  subvenciones  a  las  empresas  privadas,  durante  los  ejercicios  2005-2011.   (BOE, 
22/11/2017).

Resolución de 26 de septiembre de 2017, aprobada por la  Comisión Mixta para las  Relaciones con el 
Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Instituto de Comercio Exterior y sus 
relaciones con las Oficinas Comerciales y con las Direcciones Regionales y Territoriales, ejercicios 2005 a 
2009. (BOE, 22/11/2017). 

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se 
publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2016. (BOE, 22/11/2017). 

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por 
la que se publica resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2016. (BOE, 24/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 17 de noviembre de 2017 por la que se modifica la Orden de 5 de octubre de 2017 por la que se 
regulan las  operaciones de  cierre del  ejercicio económico de  2017 y  apertura del ejercicio  2018. 
(D.O. EXTREMADURA, 21/11/2017). 

Acuerdo de aprobación definitiva de la Cuenta General del Consell de Mallorca correspondiente al ejercicio 
2016. (B.O. ISLAS BALEARES, 23/11/2017).

Políticas de Género
BOJA
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Resolución  de  21  de  noviembre  de  2017,  del  Instituto  Andaluz  de  la  Mujer,  por  la  que  se  convocan  y 
establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2018. (BOJA, 24/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  de  fecha  17  de  noviembre  de  2017, por  el  cual  se  concede  la  Placa conmemorativa del 
Reconocimiento en la lucha contra la Violencia de Género de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en su VII 
Edición 2017, a la Comunidad Religiosa Las Adoratrices. (B.O.CEUTA, 24/11/2017).

Orden    PRE/1860/2017,  de  25  de  octubre  ,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento de Calatayud para la gestión de 
un  inmueble destinado a  vivienda tutelada para  mujeres en  proceso  de  integración  social.  (B.O. 
ARAGÓN, 24/11/2017).

Orden  PRE/1861/2017,  de  25  de  octubre,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de 
colaboración entre  el  Instituto Aragonés de  la  Mujer y  la  Comarca  de  Gúdar-Javalambre  para  la 
prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar. (B.O. ARAGÓN, 
24/11/2017).

Orden  PRE/1862/2017,  de  25  de  octubre,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de 
colaboración entre  el  Instituto Aragonés de la  Mujer y  la  Comarca  de la  Litera/La  Llitera  para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar. (B.O. ARAGÓN, 
24/11/2017).

Orden  PRE/1863/2017,  de  25  de  octubre,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca de las Cinco Villas para la gestión de 
un  inmueble destinado a  vivienda tutelada para  mujeres en  proceso  de  integración  social.  (B.O. 
ARAGÓN, 24/11/2017).

Orden  PRE/1864/2017,  de  25  de  octubre,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Comarca del Maestrazgo para la prestación del 
servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar. (B.O. ARAGÓN, 24/11/2017).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2017/2155 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2017, por el que se modifica 
el  Reglamento Delegado (UE) n.° 149/2013 en lo que respecta a las  normas técnicas de  regulación 
relativas  a  los  acuerdos  de  compensación indirecta (Texto  pertinente  a  efectos  del  EEE.  ).  (DOUE, 
21/11/2017). 

Reglamento  Delegado  (UE)  2017/2154  de  la  Comisión,  de  22  de  septiembre  de  2017,  por  el  que  se 
completa el Reglamento (UE) n.° 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a 
las  normas técnicas de  regulación relativas  a  los  acuerdos  de  compensación indirecta (Texto 
pertinente a efectos del EEE. ). (DOUE, 21/11/2017). 

Decisión (UE) 2017/2171 del Consejo, de 20 de noviembre de 2017, sobre las contribuciones financieras 
que deben ingresar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo, incluidos el 
límite máximo en 2019, el importe anual de 2018, el primer tramo de 2018 y una previsión indicativa y no 
vinculante de los importes anuales de la contribución para los años 2020 y 2021. (DOUE, 22/11/2017).
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BOE
Resolución de 20 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  20 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, 21/11/2017).

Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  21 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, 22/11/2017).

Resolución de 22 de noviembre de 2017  , del Banco de España  , por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  22 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, 23/11/2017).

Resolución de 23 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  23 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, 24/11/2017).

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  24  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, 25/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de noviembre de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de la Consejería 
de  Empleo,  Universidades  y  Empresa  de  Murcia,  por  la  que  se  aprueban  las  bases reguladoras del 
programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas, cofinanciadas por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). (B.O. MURCIA, 20/11/2017).

Ceses y Nombramientos
BOJA

Decreto 186/2017, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Domingo Domínguez 
Bueno como Director General de Innovación de la Consejería de Educación. (BOJA, 23/11/2017).

Decreto 187/2017, de 14 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don Domingo Domínguez 
Bueno como Director General de Innovación y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación. 
(BOJA, 23/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Or  den EYH/1026/2017,  de 13 de noviembre  ,  de la  Consejería  de Economía y Hacienda, por  la  que se 
dispone el  cese y el  nombramiento de un Consejero asesor del  Consejo Asesor de Estadística de 
Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2017).
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Resolución de 6 de noviembre de 2017, del Presidente del Consejo Económico y Social del Principado de 
Asturias,  por  la  que se dispone el  cese de D.ª  Aida Fernández Díaz  como  Jefa del  Área de  Análisis 
Económico, dependiente del Consejo Económico y Social. (B.O. ASTURIAS, 22/11/2017).

I  niciativas legislativas  
Estado
Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 
14/11/2017).

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley del Presupuesto   de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 201  8.   (PARLAMENTO 
DE ANDALUCÍA, 20/11/2017).

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley del  Principado de Asturias de Presupuestos Generales para el  2018.  (PARLAMENTO DE 
ASTURIAS, 20/11/2017).

Proposición de Ley de estabilidad Presupuestaria. (PARLAMENTO CATALÁN, 26/11/2017).

P  royecto de ley de presupuestos generales de la comunidad aut  ó  noma de    E  xtremadura para el año 2018.   
(PARLAMENTO DE EXTREMADURA, 23/11/2017).

P  ropuesta de ley de medidas tributarias para el impulso econ  ó  mico, social y demogr  á  fico de    E  xtremadur  a.   
(PARLAMENTO DE EXTREMADURA, 24/11/2017).

Proyecto  de Ley   de  Medidas Fiscales  y  Administrativas  para el  año  2018.   (PARLAMENTO DE LA RIOJA, 
20/11/2017).

Proyecto de Ley  de Presupuestos  Generales de la  Comunidad Autónoma de La Rioja  para el  año 2018. 
(PARLAMENTO DE LA RIOJA, 20/11/2017).

Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se aprueba el Plan 
de Inspección del Juego y Apuestas, para el período 2018-2020. (BOJA, 21/11/2017).
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