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Presentación
Presentamos el número 606 del BANHAP, que corresponde a los días 12 a 18 de febrero de 2018.
En este periodo destaca la publicación en nuestra Comunidad Autónoma del Decreto 39/2018, de
13 de febrero, por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe de
dos mil quinientos doce millones trescientos setenta mil euros.
En virtud de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2018 se establece en su artículo 37.1 la posibilidad de emitir Deuda Pública
amortizable, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que sea la forma en la que se documenten, tanto
en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando la deuda de la Comunidad Autónoma con la
limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2018 no supere el correspondiente saldo a 1 de enero
de 2018, salvo el incremento de deuda que se realice con cargo a las autorizaciones de endeudamiento
conferidas por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de ejercicios anteriores.
En el ámbito de Administración Pública destacar la Resolución de 31 de enero de 2018 por la que se
hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA que se celebren durante el presente año.
Además, el Instituto Andaluz de Administración Pública, ha publicado distintas Resoluciones de 12
de febrero de 2018, por las que aprueba las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con
indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna,
para personal laboral, para el ingreso en varios Cuerpos de la Junta de Andalucía.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de
gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA,
13/02/2018).
Aprobación de la Modificación del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta y texto íntegro.
(B.O.CEUTA, 13/02/2018).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/216 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2017, que modifica los anexos
V y IX del Reglamento (UE) n.° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica
un sistema de preferencias arancelarias generalizadas. (DOUE, 15/02/2018).
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a partir
del 1 de marzo de 2018 [Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.° 794/2004 de la
Comisión, de 21 de abril de 2004 (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1)]. (DOUE, 13/02/2018).
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La reforma de los recursos propios de la UE en el
próximo marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020. (DOUE, 13/02/2018).

BOE
Acuerdo de 12 de mayo de 2017, de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario
Internacional, hecho en Madrid y Washington el 12 y 30 de mayo de 2017. (BOE, 15/02/2018).
Corrección de errores y erratas de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a
entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de
estados financieros. (BOE, 15/02/2018).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/170/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión de la
Comarca del Bajo Cinca-Baix Cinca con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones
básicas de Administración Electrónica, prevista en el convenio de colaboración suscrito con fecha 9 de
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junio de 2015, entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.
ARAGÓN, 12/02/2018).
ORDEN PRE/173/2018, de 15 de enero, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión del
Ayuntamiento de Utebo con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de
Administración Electrónica, prevista en el convenio de colaboración suscrito con fecha 9 de junio de
2015, entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN,
12/02/2018).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/188/2018, de 1 de febrero, por la que se regula la Plataforma de Contratación del Sector
Público de la Comunidad Autónoma de Aragón y la publicación de los datos e informaciones referentes
a la actividad contractual de los órganos de contratación del sector público de Aragón a través de
Internet. (B.O. ARAGÓN, 14/02/2018).

Juego
BOE
Resolución de 12 de enero de 2018, 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 y lanzamiento de un producto
de dicha modalidad. (BOE, 14/02/2018).
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica la realización de un sorteo de producto extraordinario de la modalidad de lotería
denominada «Cupón de la ONCE» el 15 de agosto de 2018. (BOE, 14/02/2018).

Presupuestos
BOE
Orden AEC/125/2018, de 2 de febrero, por la que se modifica la Orden AEX/1001/2003, de 23 de marzo,
de delegación de competencias en materia de personal, contratación y gestión presupuestaria y
del gasto público. (BOE, 15/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores del anuncio con número de orden 80, publicado en el B.O.C.CE extraordinario nº 50, de
fecha 29 de diciembre de 2017, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General de la
Ciudad para el ejercicio 2018: (B.O. CEUTA, 16/02/2018).
Corrección de errores de la Resolución de 25 de enero de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que
3
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se publican las tarifas actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para 2018. (D.O. EXTREMADURA, 16/02/2018).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Comercio y Consumo, por la que se da
publicidad a los acuerdos adoptados en la Comisión de Precios de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 14/02/2018).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen
determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2018 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 12/02/2018).
Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los
resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 1 de febrero de
2018. (BOE, 14/02/2018).

BOJA
Decreto 39/2018, de 13 de febrero, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe de dos mil quinientos doce millones trescientos setenta mil
euros. (BOJA, 16/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 15/2018, de 6 de febrero, por el que se acuerda y autoriza la realización de operaciones de
endeudamiento para el ejercicio 2018. (B.O.PAÍS VASCO, 12/02/208).
Orden de 14 de febrero de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de
385.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 15/02/2018).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas
4
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medidas tributarias y otras medidas urgentes en materia social. (BOE, 14/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de enero de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece la
obligatoriedad de presentación por vía telemática de los modelos de autoliquidación 045 de la
Tasa Fiscal sobre el Juego de Máquinas o Aparatos Automáticos, 097 del Impuesto sobre
Instalación de Máquinas en Establecimientos de Hostelería Autorizados y 044 de la Tasa Fiscal
sobre el juego que grava los juegos celebrados en casinos, se aprueban los modelos de declaración y el
procedimiento a seguir para su elaboración, pago y presentación. (B.O. MADRID, 13/02/2018).
Resolución de 31 de enero de 2018, por la que se fijan los porcentajes de participación insular de los
recursos financieros derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2018.
(B.O. CANARIAS, 14/02/2018).
Resolución de 7 de febrero de 2018, por la que se informa sobre el importe de la cuantía fija de las tasas
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018. (B.O. CANARIAS, 15/02/2018).
Corrección de errores de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas. (D.O.VALENCIA,
13/02/2018).

Administración Pública
BOE
Resolución de 9 de febrero de 2018, conjunta de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Secretaría
de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones sobre comisiones de servicio
con derecho a indemnización. (BOE, 14/02/2018).

BOJA
Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se complementa el contenido de la anterior de fecha 18 de diciembre de 2017
(BOJA núm. 244, de 22.12.2017), por la que se publican las fiestas locales de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. (BOJA, 13/02/2018).
Orden de 29 de enero de 2018, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en el
acuerdo del Consejo de Gobierno, de 21 de junio de 2016, en lo relativo a la recuperación del 24,59%
de los importes dejados de percibir por el personal de la Administración de Justicia competencia de la
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. (BOJA, 13/02/2018).
Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se aprueba la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se anuncian lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna,
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para el ingreso en el Cuerpo de Auditores de esta Institución, convocadas por Resolución de 20 de abril
de 2017. (BOJA, 13/02/2018).
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en
las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución y que
se celebren durante el año. (BOJA, 14/02/2018).
Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se aprueba la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas, se anuncia lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para el
ingreso en el Cuerpo de Auditores de esta Institución, convocadas por Resolución de 20 de abril de
2017. (BOJA, 15/02/2018).
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal
laboral, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria de la Junta de Andalucía
(A1.2012), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 16/02/2018).
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal
laboral, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General
de la Junta de Andalucía (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA,
16/02/2018).
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal
laboral, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 16/02/2018).
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal
laboral, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores
Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y
2016. (BOJA, 16/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
autoriza la prórroga del proyecto piloto experimental de teletrabajo en la Administración Pública
Regional, convocado por Orden de 3 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública. (B.O. MURCIA, 14/02/2018).
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Resolución OAC/ADM/029/2018, de 31 de enero, de modificación parcial de la Resolución
OAC/ADM/322/2017, de 29 de mayo, por la que se determinan el horario de atención al público de la
Oficina Antifraude de Cataluña y la jornada laboral y el horario del personal a su servicio.
(D.O.CATALUÑA, 12/02/2018).
Resolución por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto por el que se regula el
régimen jurídico y organizativo de la Atención a la Ciudadanía en la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 13/02/2018).
Resolución de 5 de febrero de 2018, por la que se dispone la publicación de los programas de temas que
se exigirán en los procesos selectivos para acceder por promoción interna horizontal y vertical y
por el sistema general de acceso libre, a varios Cuerpos, Escalas y Especialidades de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 14/02/2018).
Resolución de 5 de febrero de 2018, de la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre retribuciones del personal al servicio de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos
autónomos y altos cargos de esta Administración Regional, para el año 2018. (B.O. MURCIA,
15/02/2018).
Resolución 34/2018, de 8 de enero, de la Directora General de Función Pública, por la que se determinan, en
relación con la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos correspondiente al año 2017, las plazas para cuyo acceso se exige la
nacionalidad española. (B.O. NAVARRA, 15/02/2018).
Resolución 245/2018, de 31 de enero, de la Directora General de Función Pública, por la que se determinan
las plazas que configurarán los turnos de reserva para personas con discapacidad en relación con la
oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos correspondiente al año 2017. (B.O. NAVARRA, 15/02/2018).
Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
establece el horario de atención al público de las oficinas de asistencia en materia de registros de
la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. (B.O. ASTURIAS, 16/02/2018).
Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Región de Murcia de 15 de
noviembre de 2017, sobre adaptaciones y reubicaciones por motivos de salud en la Administración
Pública Regional, ratificado por Acuerdo de Consejo Gobierno de 24 de enero de 2018. (B.O. MURCIA,
16/02/2018).

Intervención
BOE
Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
7
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amplía el plazo al Ministerio de Fomento para la aplicación del procedimiento previsto en la regla 78
quáter de la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado, aprobada por
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por determinados
Departamentos Ministeriales. (BOE, 13/02/2018).

BOJA
Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de regularidad del grupo Cetursa, S.A., Promonevada,
S.A., Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A.U., y Apartahotel Trevenque, S.A., ejercicio
2015. (BOJA, 13/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/04/2018, de 30 de enero, por la que se regula la documentación para la formación de la
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2017. (B.O. CANTABRIA,
12/02/2018).
Resolución de la Intervención General por la que se acuerda la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria
de los estados contables correspondientes a la Cuenta General del ejercicio 2016. (B.O.CANTABRIA,
13/02/2018).
Resolución por la que se modifica el Plan Anual de Control Financiero, Auditoría Pública y Otras
Actuaciones de Control, para el ejercicio 2018, aprobado con fechas de 22 de diciembre de 2017.
(B.O.CANTABRIA, 14/02/2018).

Políticas de Género
BOE
Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se convoca la concesión del distintivo "Igualdad en la
Empresa" correspondiente al año 2017, y se establecen sus bases reguladoras. (BOE, 12/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca el programa «Conciliamos» en 2018.
(B.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/02/2018).
Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y Lavandería Valvanera S.L. para el desarrollo de
un programa para incorporar a las víctimas de violencia de género, doméstica o intrafamiliar al
mercado laboral (B.O. LA RIOJA, 12/02/2018).
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Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y Monte Rincón S.L. para el desarrollo de un
programa para incorporar a las víctimas de violencia de género, doméstica o intrafamiliar al
mercado laboral (B.O.LA RIOJA, 12/02/2018).
Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen del
Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y Limpiezas Sereco S.L. para el desarrollo de un
programa para incorporar a las víctimas de violencia de género, doméstica o intrafamiliar al
mercado laboral (B.O.LA RIOJA, 12/02/2018).
Resolución de 6 de enero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar las ayudas
económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, establecida en el artículo 27
de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género, en el ejercicio 2018. (D.O.VALENCIA, 13/02/2018).
Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar las ayudas del
fondo de emergencias, previsto en el artículo 55 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat,
integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en el ejercicio
2018. (D.O.VALENCIA, 13/02/2018).
Resolución de 6 de febrero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar el reconocimiento
del derecho a indemnización por causa de muerte, en caso de víctima mortal de violencia sobre la
mujer, previsto en el artículo 16 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la
violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2018. (D.O.VALENCIA,
13/02/2018).
Decreto 13/2018, de 6 de febrero, por el se crea la Comisión de Impacto de Género de los
Presupuestos y se regula su composición, organización y funcionamiento. (D.O.EXTREMADURA,
12/02/2018).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) 2018/231 de 26 de enero de 2018, del Banco Central Europeo, sobre las obligaciones de
información estadística de los fondos de pensiones. (DOUE, 17/02/2018).

BOE
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Resolución de 12 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 de febrero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 13/02/2018).
Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del
Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del
derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores. (BOE,
14/02/2018).
Resolución de 13 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 de febrero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 14/02/2018).
Resolución de 14 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 de febrero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 15/02/2018).
Resolución de 15 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 de febrero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 16/02/2018).
Resolución de 16 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 de febrero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 17/02/2018).

BOJA
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, por la que se
acuerda la distribución territorial de los créditos disponibles para la concesión de las
subvenciones de la medida de fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo, de
la línea 1, fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo, del Programa de Apoyo a la
Creación, Consolidación y Mejora de la Competitividad de las Empresas de Trabajo Autónomo,
regulado por la orden que se cita. (BOJA, 16/02/2018).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HFP/128/2018, de 15 de febrero, por la que se dispone el cese del Presidente y Vocal del Consejo
para la Defensa del Contribuyente. (BOE, 17/02/2018).
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Orden HFP/129/2018, de 15 de febrero, por la que se nombra del Presidente del Consejo para la Defensa
del Contribuyente. (BOE, 17/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 17/2018, de 2 de febrero, que dispone el cese de los miembros del Consejo Económico y Social de
Galicia. (D.O. GALICIA, 16/02/2018).
Decreto 18/2018, de 2 de febrero, por el que se nombran miembros del Consejo Económico y Social de
Galicia. (D.O. GALICIA, 16/02/2018).

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión
Europea en materia del mercado de valores (procedente del Real Decreto-Ley 21/2017, de 29 de diciembre).
(Congreso de los Diputado, 13/02/2018).

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley relativa a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 39/2018, de 13 de febrero, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe de dos mil quinientos doce millones trescientos setenta mil
euros.
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en
las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución y que
se celebren durante el año.
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal
laboral, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Veterinaria de la Junta de Andalucía
(A1.2012), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016.
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal
laboral, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General
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de la Junta de Andalucía (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016.
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal
laboral, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016.
Resolución de 12 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal
laboral, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores
Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y
2016.
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