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Presentación
Presentamos el número 608 del BANHAP, que corresponde a los días 26 febrero de 2018 al 4 de
marzo de 2018,
En este periodo destaca la publicación de la aprobación definitiva del presupuesto general de la
Unión Europea para el ejercicio 2018 en función del procedimiento previsto en el artículo 314 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Por otro lado, a nivel autonómico, en materia de Administración Pública cabe resaltar la publicación
de la Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ciencias Sociales y del Trabajo, de la
Junta de Andalucía (A1.2028). Asimismo, el Instituto Andaluz de Administración Pública ha publicado distintas
Resoluciones por las 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 acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, de las siguientes especialidades: Opción Ingeniería de Telecomunicaciones
(A1.2026); Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, Opción Inspección médica (A1.2100) y
Medicina, Subopción Medicina del Trabajo (A1.2009).

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 608

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Decisión de Ejecución (UE) 2018/301 de 26 de febrero de 2018, de la Comisión, que modifica la Decisión
de Ejecución (UE) 2017/926 relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos pagadores
de los Estados miembros en relación con los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2016. (DOUE, 28/02/2018).

BOE
Orden APM/182/2018, de 9 de febrero, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, por la que se corrigen errores en la Orden APM/60/2018, de 18 de enero, por la que se
definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en
relación con el seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas, comprendido en el trigésimo
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinado. (BOE, 26/02/2018).
Orden APM/183/2018, de 9 de febrero, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio, por la
que se corrigen errores en la Orden APM/62/2018, de 18 de enero, por la que se definen los bienes
y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro
de explotaciones de cultivos industriales no textiles, comprendido en el trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 26/02/2018).

Política Digital
BOE
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la supresión y creación de ficheros automatizados de datos de
carácter personal. (BOE, 27/02/2018).
Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifica
la de 3 de mayo de 2017, por la que se establecen las condiciones para la adhesión de las
comunidades autónomas y entidades locales a la plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de
acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros. (BOE, 02/03/2018).
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Patrimonio
BOE
Corrección de errores de la Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General del Catastro, por la
que se aprueba el documento normalizado de representación en los procedimientos de
incorporación mediante declaración y solicitud, así como en los procedimientos de revisión de los
actos administrativos resultantes de la tramitación de todos los procedimientos de incorporación
relacionados en el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. (BOE,
01/03/2018).

BOJA
Decreto 42/2018, de 20 de febrero, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
acepta la cesión gratuita de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el
Ayuntamiento de Bonares (Huelva), de una parcela, sita en Avda. Consejero Montaner, 55, de dicha
localidad, donde se ubica el IES «Catedrático Pulido Rubio», y se adscribe a la Consejería de Educación.
(BOJA, 26/02/2018).
Acuerdo de 20 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se afecta por mutación demanial
externa al Ayuntamiento de Badolatosa (Sevilla), el inmueble denominado «Casa de la Juventud»,
sito en Plaza de Andalucía, s/n, con destino a Centro Sociocultural de Personas Mayores, por un
plazo de cincuenta años. (BOJA, 26/02/2018).

Presupuestos
DOUE
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2018/251, del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2018. (DOUE, 28/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Vicenconsejería de Acción Exterior, por la que se aprueba el
Plan Estratégico de Subvenciones de la Viceconsejería de Acción Exterior para 2018. (B.O.
CANARIAS, 02/03/2018).

3

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 608

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 24/2018, de 15 de febrero, sobre los libros de actas y de resoluciones de las entidades locales
gallegas. (D.O. GALICIA, 01/03/2018).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/308 de 1 de marzo de 2018, de la Comisión, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a los formatos, plantillas y definiciones para la determinación y transmisión de la
información por las autoridades de resolución con vistas a informar a la Autoridad Bancaria
Europea del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles. (DOUE, 02/03/2018).

BOE
Resolución de 23 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 marzo de 2018 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 26/02/2018).
Resolución de 15 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los
resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las
emisiones de fecha 16 de febrero de 2018. (BOE, 27/02/2018).
Resolución de 27 de febrero de 2018, 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, 28/02/2018).
Resolución de 19 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 15 de febrero de
2018. (BOE, 01/03/2018).
Resolución de 1 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de febrero de 2018, por la que se dispone la publicación de la Adenda segunda de
modificación del apartado 1 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016,
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La
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Palma para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN para el desarrollo del
Programa FDCAN (2016-2025) para la isla de La Palma. (B.O. CANARIAS, 02/03/2018).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administración pública, por la que se
modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones
normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor
Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322 «Impuesto
sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso
del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana», aprobado por la
Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre. (BOE, 27/02/2018).
Orden HFP/191/2018, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en
mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre
de 2017, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2017 y de la
declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas. (BOE, 27/02/2018).
Resolución de 2 de marzo de 2018, 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 03/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden VEH/17/2018, de 21 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba
el modelo de autoliquidación 510 del impuesto sobre las viviendas vacías. (D.O. CATALUÑA,
27/02/2018).
Orden de 28 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se amplía el plazo de
presentación del modelo 415 de declaración anual de operaciones económicas con terceras
personas correspondiente al año 2017. (B.O. CANARIAS, 01/03/2018).
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias y la Asociación Profesional de Expertos Contables y
Tributarios de España para la presentación de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en
nombre de terceras personas en relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. (B.O. ASTURIAS, 02/03/2018).
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Administración Pública
BOE
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación de
determinadas fracciones de series documentales, conservadas en los archivos del Departamento
y, en su caso, en los Archivos Históricos Provinciales. (BOE, 26/02/2018).
Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Oficina de Atención al Ciudadano. (BOE, 02/03/2018).

BOJA
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ciencias Sociales
y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028). (BOJA, 27/02/2018).
Resolución de 21 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 acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería de Telecomunicaciones, de la Junta de Andalucía
(A1.2026), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 27/02/2018).
Resolución de 21 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 acceso libre, para ingreso en el
cuerpo superior facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios,
opción Inspección médica, de la Junta de Andalucía (A1.2100), correspondientes a la Oferta de
Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 27/02/2018).
Resolución de 21 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 acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, Opción Medicina, Subopción Medicina del Trabajo, de la Junta de
Andalucía (A1.2009), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA,
27/02/2018).
Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, relativa
al cumplimiento de la Sentencia núm. 738/2017, de 23 de marzo, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el
recurso contencioso-administrativo núm. 1142/2012, interpuesto por doña Dolores Ruiz López.
(BOJA, 01/03/2018).
Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el cumplimiento de la Sentencia 260/2016, de 2 de noviembre, dictada por el Juzgado
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de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, en procedimiento abreviado núm.
205/2015, seguido a instancias de doña María del Carmen Vázquez Vázquez. (BOJA, 01/03/2018).
Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía. (BOJA, 02/03/2018).
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca, de
la Junta de Andalucía (A2.2008).
Resolución de 21 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 acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería de Minas, de la Junta de Andalucía (A1.2005),
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 02/03/2018).
Resolución de 23 de febrero de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se modifica la
composición de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en la Cámara de Cuentas de Andalucía, convocado por Resolución de 24 de noviembre de 2017.
(BOJA, 02/03/2018).
Orden de 5 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía, correspondiente a las Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo. (BOJA, 02/03/2018).
Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de
Huelva el procedimiento abreviado núm. 672/2017. (BOJA, 02/03/2018).
Corrección de errores de la Resolución de 12 de mayo de 2017, de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción
interna, para personal laboral, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos, de la
Junta de Andalucía (BOJA núm. 94, de 19.5.2017). (BOJA, 02/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 19/2018, de 22 de febrero, de modificación parcial de la Relación de Puestos de Trabajo de
la Dirección del Servicio Cántabro de Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
(B.O. CANTABRIA, 01/03/2018).
Decreto Foral 4/2018, de 28 de febrero, por el que se modifica la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA,
7
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01/03/2018).
Decreto n.º 15/2018, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, sobre garantías de prestación de
servicios mínimos en la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA,
03/03/2018).
Decreto n.º 17/2018, de
mínimos a realizar por
empresas, entidades
inaplazable necesidad
MURCIA, 03/03/2018).

28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen servicios
trabajadores convocados a huelga el jueves día 8 de marzo de 2018 en
o instituciones que presten servicios públicos o de reconocida o
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.

Orden de 16 de febrero de 2018, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de personal en la Dirección del Instituto Canario de
Administración Pública. (B.O. CANARIAS, 28/02/2018).
Orden de 16 de febrero 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
Técnico, Escala de Diplomados de Salud Pública, opción Enfermería Geriátrica de la
Administración Pública Regional. (B.O. MURCIA, 28/02/2018).
Orden de16 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueba el programa de materias específicas de las pruebas selectivas de acceso al cuerpo de
Técnicos Especialistas, opción Seguridad de la Administración Pública Regional. (B.O. MURCIA,
01/03/2018).
Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se ordena la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 14
de febrero de 2018 por el que se establecen las directrices de contratación de personal laboral
temporal y nombramiento de funcionarios interinos en 2018. (D.O. EXTREMADURA, 26/02/2018).
Resolución de 21 de febrero de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se ordena la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 20
de febrero de 2018, por el que se establecen las directrices para la incorporación de personal, así como
la contratación de personal temporal en las entidades del sector público de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en 2018. (D.O. EXTREMADURA, 26/02/2018).
Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de la Administración del Principado de
Asturias y Organismos Autónomos integrados en el ámbito de aplicación del V Convenio
Colectivo para el Personal Laboral del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 02/03/2018).
Resolución de 16 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 02/03/2018).
Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el Real Decreto
8
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364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al
servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. (B.O. LA RIOJA,
02/03/2018).
Acuerdo del 14 de febrero de 2018, del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, por el
cual se aprueba la modificación MF4180/OCT/2017 de la relación de puestos de trabajo
correspondiente al personal funcionario de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares. (B.O.
BALEARES, 27/02/2018).
Corrección de errores. Resolución de 27 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Empleo, por la
que se da publicidad a las fiestas laborales de carácter local para el año 2018, correspondientes a
los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O. GALICIA,
27/02/2018).
Corrección de errores de la Resolución de 8 de febrero de 2018, de la Dirección General de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.º 304/2017, interpuesto ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Murcia por don José Emilio Balsalobre Arnaldos, contra la
Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombran
funcionarios de los distintos Cuerpos de la Administración Regional que han superado los procesos
selectivos convocados de conformidad con el Decreto 16/2015, de 20 de febrero, sobre promoción
profesional de los empleados públicos, en concreto los del cuerpo administrativo, promoción interna,
convocadas las pruebas por Orden de 17 de noviembre de 2015. (B.O. MURCIA, 01/03/2018).

Intervención
DOUE
Reglamento (UE) 2018/289 de 26 de febrero de 2018, de la Comisión, 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 (NIIF) 2 Pagos basados en
acciones. (DOUE, 27/02/2018).
Corrección de errores de la Orientación (UE) 2016/2249 de 3 de noviembre de 2016, del Banco Central
Europeo, sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la información financiera en el Sistema
Europeo de Bancos Centrales. (DOUE, 02/03/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 200/2018, de 21 de febrero de 2018, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por
la que se publican las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para 2018. (B.O. LA RIOJA, 28/02/2018).
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Políticas de Género
BOJA
Extracto de la Orden de 2 de febrero de 2018, de la Consejería de Cultura, por la que se convocan los
Premios a las «Letras Flamencas por la Igualdad» para el año 2018 en su I Edición. (BOJA,
26/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 24/2018, de 20 de febrero, de la Consejería de Cultura e Igualdad, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de
Género. (D.O. EXTREMADURA, 26/02/2018).
Decreto Foral 6/2018, de 28 de febrero, por el que se concede a Blanca Fernández Viguera el premio
BERDINNA 2018 a la igualdad entre mujeres y hombres. (B.O. NAVARRA, 02/03/2018).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 26 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/02/2018).
Resolución de 27 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/02/2018).
Resolución de 28 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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.
Resolución de 1 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 02/03/2018).
Resolución de 2 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
10
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de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 03/03/2018).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2018/312 del Consejo, de 27 de febrero de 2018, por la que se nombra a un miembro del
Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España. (DOUE, 02/03/2018).

BOE
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Guillermo Barros Gallego como Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en León. (BOE, 02/03/2018).
Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra Director del Departamento de Recaudación a don Guillermo Barros Gallego. (BOE,
02/03/2018).

BOJA
Resolución de 16 de febrero de 2018, por la que se hace público el Acuerdo del Presidente de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, por el que se constituye la mesa de contratación permanente de la Cámara de
Cuentas de Andalucía y se designan a sus miembros. (BOJA, 02/03/2018).

Normas Destacadas
DOUE
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2018/251, del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2018. (DOUE, 28/02/2018).

BOJA
Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ciencias Sociales
y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028). (BOJA, 27/02/2018).
Resolución de 21 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 acceso libre, para ingreso en el
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Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería de Telecomunicaciones, de la Junta de Andalucía
(A1.2026), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 27/02/2018).
Resolución de 21 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 acceso libre, para ingreso en el
cuerpo superior facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios,
opción Inspección médica, de la Junta de Andalucía (A1.2100), correspondientes a la Oferta de
Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 27/02/2018).
Resolución de 21 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 acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, Opción Medicina, Subopción Medicina del Trabajo, de la Junta de
Andalucía (A1.2009), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA,
27/02/2018).
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