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Presentación

Presentamos el número  595 del BANHAP, que corresponde a los días  27 de noviembre  a  3 de 

diciembre de 2017. 

En este periodo no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda 

y Administración Pública.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 14/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra. (B.O. NAVARRA, 30/11/2017).

Finanzas y Sostenibilidad

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2017/2194 de la Comisión, de 14 de agosto de 2017, por el que se completa el 
Reglamento  (UE)  n.°  600/2014  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  a  los  mercados de 
instrumentos financieros, en lo que respecta a los paquetes de órdenes (Texto pertinente a efectos del 
EEE. ) (DOUE, 28/11/2017).

BOE

Orden  EIC/1145/2017,  de  18  de  julio,  por  la  que  se  autoriza a  la  Fundación  ICO a  conceder 
subvenciones. (BOE, 27/11/2017).

Resolución de 22 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la 
que  se  publica  el  Convenio por  el  que  se  instrumenta la  subvención nominativa prevista  en  los 
Presupuestos Generales del Estado de 2017 a la Ciudad de Melilla, para la financiación de actuaciones 
en Melilla. (BOE, 28/11/2017).

Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la  Mutualidad General Judicial, por la que se declara el 
derecho de entidades de seguros a suscribir el concierto para la asistencia sanitaria de beneficiarios 
de esta Mutualidad para 2018. (BOE, 30/11/2017).

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se fija el  tipo de 
interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo 
de  interés  variable,  vencimiento  el  31  de  mayo  de  2018  durante  el  próximo  periodo  de  interés. 
(BOE, 30/11/2017).

Resolución de 21 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el 
Registro de Entidades de Crédito de Adyen BV, Sucursal en España.  (BOE, 30/11/2017).

Resolución de 1 de diciembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 84/2017, de 22 de noviembre, por el que se  crea el  Registro de  Mutualidades de  Previsión 
Social del Principado de Asturias no integradas en la Seguridad Social. (B.O. ASTURIAS, 30/11/2017).
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-1/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=30/11/2017&refArticulo=2017-13313&i18n.http.lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/02/pdfs/BOE-A-2017-14156.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13980.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13979.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13787.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/27/pdfs/BOE-A-2017-13735.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:312:TOC
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Política Digital

BOE

Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda  Digital,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo marco de  colaboración con  la  Entidad  Pública 
Empresarial  Red.es,  el  Instituto Nacional de  Ciberseguridad Española y  Google Spain,  para  la 
realización de actividades conjuntas de capacitación digital. (BOE, 28/11/2017).

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría  del  Ministerio  de la  Presidencia y para las 
Administraciones  Territoriales,  por  la  que  se  publica  el  Convenio entre  la  Secretaría  General  de 
Administración Digital y el Instituto Nacional de Estadística, para la prestación de los servicios asociados 
a la utilización de la aplicación de  nómina estándar de la Administración General del Estado NEDAES. 
(BOE, 28/11/2017).

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría  del  Ministerio  de la  Presidencia y para las 
Administraciones  Territoriales,  por  la  que  se  publica  el  Convenio entre  la  Secretaría  General  de 
Administración Digital, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, para la producción de notificaciones y comunicaciones postales a través 
del Centro de Impresión y Ensobrado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante 
la plataforma electrónica Notific@. (BOE, 28/11/2017).

Resolución de 6 de noviembre de 2017, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se publica el Convenio 
de  colaboración con la  Fábrica Nacional de  Moneda y  Timbre-Real Casa de la  Moneda, para la 
extensión de los servicios públicos electrónicos. (BOE, 29/11/2017).

Resolución de 28 de noviembre de 2017, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se corrigen 
errores en la de 6 de noviembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 
de impulso a la creación de oficinas de transformación digital. (BOE, 01/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 16/11/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se 
modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 
Registro Electrónico Tributario. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 27/11/2017).

Resolución   de 15 de noviembre de 2017  ,  del  Viceconsejero de Cultura,  por la que se  hace pública la 
resolución adoptada con relación a las solicitudes de subvención para la organización, digitalización 
y  difusión de  archivos no públicos, presentadas al amparo de la Orden de 18 de agosto de 2017, del 
Consejero de Cultura y Política Lingüística. (B.O. PAÍS VASCO, 27/11/2017).

Patrimonio

DOUE

Sentencia    del Tribunal de Justicia   (Sala Cuarta) de 5 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0567&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0567&from=ES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705731a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705731a.shtml
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/27/pdf/2017_14034.pdf&tipo=rutaDocm
http://boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/29/pdfs/BOE-A-2017-13890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13807.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   595  

planteada por el Vilniaus apygardos teismas — Lituania) — UAB «LitSpecMet» / UAB Vilniaus lokomotyvų 
remonto  depas(Asunto  C-567/15)  (1)(Procedimiento  prejudicial  —  Contratos públicos de  obras,  de 
suministro y  de  servicios — Directiva  2004/ 18/CE — Artículo  1,  apartado 9 — Concepto de «poder 
adjudicador» — Sociedad cuyo capital pertenece a un poder adjudicador— Operaciones internas del grupo. 
(DOUE, 27/11/2017).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 9/2017,  de  24 de  noviembre,  del  Principado  de Asturias,  de primera  modificación de  la  Ley del 
Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de Juego y Apuestas. (B.O. ASTURIAS, 01/12/2017).

O  rden   de 21 de noviembre de 2017  , de la Consejera de Seguridad, por la que se regulan los requisitos y 
características de los  locales dedicados a  Salones de  Juego y a  Salones Recreativos.  (B.O. PAIS 
VASCO, 30/11/2017).

Presupuestos

DOUE

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2017, por la que se adopta la posición del  Consejo sobre el 
proyecto de  presupuesto rectificativo n.° 6 de la  Unión Europea para el  ejercicio 2017.  (DOUE, 
29/11/2017). 

Decisión (UE) 2017/2218 del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre la  aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección 
II. (DOUE, 02/12/2017).

Resolución  (UE)  2017/2219  del  Parlamento  Europeo,  de  25  de  octubre  de  2017,  que  contiene  las 
observaciones que forman parte  integrante  de la  Decisión sobre la  aprobación de la  gestión en la 
ejecución del  presupuesto general de la  Unión Europea para el ejercicio  2015, sección II.  (DOUE, 
02/12/2017).

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Decisión (UE) 2017/2199 del Banco Central Europeo, de 20 de noviembre de 2017, por la que se modifica la 
Decisión  BCE/2014/40  sobre  la  ejecución del  tercer programa de  adquisiciones de  bonos 
garantizados (BCE/2017/37). (BOE, 28/11/2017).

BOE

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección General  del Tesoro, por la que se publican los 
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https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13824.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.312.01.0092.01.SPA&toc=OJ:L:2017:312:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.318.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2017:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.318.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2017:318:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.404.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2017:404:TOC
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705793a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705793a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705793a.shtml
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=01/12/2017&refArticulo=2017-13433&i18n.http.lang=es


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   595  

resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones 
de fecha 17 de noviembre de 2017. (BOE, 28/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de 22 de noviembre de 2017,  del  Consejero de Hacienda y Economía  ,  por  la  que se dispone la 
realización de una emisión de Deuda Pública de Euskadi y la amortización mediante canje voluntario 
de una emisión de Deuda Pública de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 27/11/2017).

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre 
instrucciones para el  pago de la  amortización de la  Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y 
León, emisión 2002, con vencimiento 2017. (B.O. CASTILLA Y LÉON, 29/11/2017).

Resolución de 16 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre 
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2002. (B.O. CASTILLA Y LÉON, 29/11/2017).

Resolución de 17 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre 
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2014, con vencimiento 10 de diciembre de 2026. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/11/2017).

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre 
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2014, con vencimiento 17 de diciembre de 2029. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/11/2017).

Financiación y Tributos

DOUE

Resolución  del  Parlamento  Europeo,  de  3  de  abril  de  2014,  sobre  el  Informe anual 2012 sobre  la 
protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el  fraude (2013/2132(INI)). 
(DOUE, 30/11/2017).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2014, sobre la  propuesta de Directiva del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las 
sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes. (DOUE, 30/11/2017).

BOE

Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se  consolidan las  disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos. (BOE, 28/11/2017).

Ley 9/2017, de 3 de julio, por la que se establece el mecanismo de naturaleza no tributaria compensatorio 
de la repercusión obligatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los arrendatarios de viviendas 
de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y se adoptan medidas en materia de vivienda 
protegida. (BOE, 01/12/2017).
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http://boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-13988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13750.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.408.01.0397.01.SPA&toc=OJ:C:2017:408:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.408.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2017:408:TOC
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/11/29/html/BOCYL-D-29112017-11.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/11/29/html/BOCYL-D-29112017-10.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/11/29/html/BOCYL-D-29112017-9.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2017/11/29/html/BOCYL-D-29112017-8.do
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705730a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705730a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/11/1705730a.pdf
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Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el  método de 
estimación objetiva del  Impuesto sobre la  Renta de las  Personas Físicas y el  régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 30/11/2017).

Orden ETU/1160/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden ETU/78/2017, de 31 de enero, 
por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la Extracción 
de Gas,  Petróleo y  Condensados y con los perímetros de referencia para la  determinación de los 
pagos a  propietarios de  terrenos suprayacentes  a  concesiones  de  explotación  de  yacimientos  de 
hidrocarburos. (BOE, 30/11/2017).

Juzgado de lo Penal   Vilanova I La Geltrú   Procedimiento Abreviado 390/2014, del Juzgado Penal 1 de Vilanova 
i la Geltrú ha dictado Sentencia 93/2017 en fecha 8 de marzo de 2017 de un delito contra la Hacienda 
Pública del artículo 305 Código. (BOE, 30/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden Foral    139/2017, de 17 de noviembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
corrige error detectado en la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y 
Política Financiera. (B.O. NAVARRA, 30/11/2017).

Administración Pública

BOJA

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del  Instituto  Andaluz  de Administración Pública,  por  la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), para personas con discapacidad 
intelectual, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015. (BOJA, 29/11/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto   184/2017, de 24 de noviembre,   del Consell, por el cual se nombra presidente y secretaria del 
Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 27/11/2017).

Decreto 53/2017, de 1 de diciembre,  del Consejo de Gobierno, por el que se  fija el  calendario de  días 
inhábiles para  el  año  2018 a  efectos  del  cómputo administrativo.  (B.O.  ISLAS  BALEARES, 
02/12/2017). 

O  rden   HAP/1900/2017, de 24 de noviembre  , por la que se da publicidad al Acuerdo de 31 de octubre 
de  2017,  del  Gobierno de Aragón, por el  que se otorga la aprobación expresa y formal y se  ratifica el 
Acuerdo de 17 de octubre de 2017, de la Mesa General de Negociación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma  de Aragón para  la  mejora del  empleo público de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 30/11/2017).

Resolución de 13 de noviembre de 2017,  de la  Dirección General  de Patrimonio Cultural,  por  la  que se 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/27/BOCM-20171127-13.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171130
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171130
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171130
http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10743/602874/decreto-53-2017-de-1-de-diciembre-por-el-que-se-fi
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/27/pdf/2017_10847.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/27/pdf/2017_10847.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/229/BOJA17-229-00002-20686-01_00125679.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-5/
http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-B-2017-70494.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-B-2017-70494.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13897.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13896.pdf
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aprueba  la  Carta de  Servicios del  Archivo Regional de  la  Comunidad  de  Madrid.  (B.O  MADRID, 
27/11/2017).

Corrección de errores del Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la  estructura 
orgánica básica de  la  Administración  de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 27/11/2017).

Intervención

BOE

Orden de 24 de noviembre de 2017, por la que se establecen normas para la  gestión,  seguimiento y 
control de  los  ingresos y  gastos de  los  servicios  Transferencias Finalistas y  Otros  ingresos 
finalistas. (BOE, 01/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 23 de noviembre de 2017 por la que se regulan las  operaciones de  cierre del  ejercicio de 
2017 y de apertura del ejercicio de 2018. (D.O. GALICIA, 27/11/2017).

Resolución de 8 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, de la 
Consejería  de Economía,  Empleo y  Hacienda, por  la  que se hace público el  estado de  ejecución del 
presupuesto de gastos correspondiente al mes de septiembre de 2017. (B.O. MADRID, 27/11/2017).

Políticas de   Género  

BOE

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las víctimas de 
agresiones y/o abusos sexuales, en el año 2017. (BOE, 01/12/2017).

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el 
derecho a la asistencia social integral, incluida la asistencia especializada a menores víctimas 
de violencia de género, en el año 2017. (BOE, 01/12/2017).

Corrección de errores de la 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 núm. 226, 
de 24.11.2017). (BOE, 01/12/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  PRE/1868/2017,  de  25  de  octubre,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171127
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/231/BOJA17-231-00003-20898-01_00125881.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14102.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14101.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/27/BOCM-20171127-15.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171127/AnuncioCA01-231117-0005_es.html
http://juntadeandalucia.es/boja/2017/231/BOJA17-231-00013-20835-01_00125807.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2270o/17040212.pdf
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colaboración entre el  Instituto Aragonés de la  Mujer y la Comarca de la Ribera Alta del Ebro para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar. (B.O. ARAGÓN, 
27/11/2017).

Orden  PRE/1869/2017,  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 Sierra de Albarracín para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar. (B.O. ARAGÓN, 
27/11/2017).

Orden  PRE/1870/2017,  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 Sobrarbe para la prestación del 
servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar. (B.O. ARAGÓN, 27/11/2017).

Orden  PRE/1871/2017,  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 Somontano de Barbastro para la 
prestación del servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar. (B.O. ARAGÓN, 
27/11/2017).

Orden  pre/1872/2017,  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 valdejalón para la prestación del 
servicio de asesoría psicológica y atención social y educativa familiar. (B.O. ARAGÓN, 27/11/2017).

Otras normas de interés económico

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2014, sobre el  Informe Especial no 25/2012 del 
Tribunal de  Cuentas Europeo titulado «¿Se han establecido instrumentos para controlar la eficacia del 
gasto  del  Fondo  Social  Europeo  en  los  trabajadores  de  edad  avanzada?»  (2013/2173(INI)). 
(DOUE,30/11/2017).

BOE

Resolución de 27 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  27 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, 28/11/2017).

Resolución de 28 de noviembre de 2017,   del Banco de España  ,   por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día  28 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, 29/11/2017).

Resolución de 29 de noviembre de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  29 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, 30/11/2017).
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http://boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/29/pdfs/BOE-A-2017-13889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/29/pdfs/BOE-A-2017-13889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13827.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.408.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2017:408:TOC
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=9&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171127
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171127
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171127
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20171127
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Resolución de 30 de noviembre de 2017  , del Banco de España,   por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  30 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, 01/12/2017).

Resolución de 1 de diciembre de 2017  , del Banco de España,   por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 1 de diciembre de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 
de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 02/12/2017).

Ceses y Nombramientos

BOE

Ley 8/2017, de 27 de octubre, de supresión del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. 
(BOE, 28/11/2017).

I  niciativas legislativas  

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto  De Ley, de  creación del  Consejo  Audiovisual  de  la  Comunitat  Valenciana (CACV).  (CORTES DE 
VALENCIA, 24/11/2017). 

Proyecto De Ley   De Presupuestos Generales De La Comunidad Autónoma De La Región De Murcia Para El   
Ejercicio 2018. ( ASAMBLEA DE LA REGIÓN DE MURCIA, 01/12/2017).
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http://www.asambleamurcia.es/iniciativas/9lpl-0010
http://www.cortsvalencianes.es/cons-legista/#activitat/parlamentaria/detall/id/189159448419060
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/02/pdfs/BOE-A-2017-14155.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14103.pdf
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