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Presentación
Presentamos el número 619 del BANHAP, que corresponde a los días 14 al 20 de mayo de 2018. 

En  este  periodo  destaca  la  publicación  de  la  ley  3/2018,  de  8  de  mayo,  Andaluza  de  Fomento  del
Emprendimiento.

La citada ley tiene por objeto fomentar el emprendimiento en Andalucía, en un marco de igualdad de

oportunidades,  el  reconocimiento  y  puesta  en  valor  de  la  actividad  emprendedora,  la  innovación  y  la

creatividad como un proceso de desarrollo personal y profesional, así como el fomento del emprendimiento.

Regula los instrumentos y servicios para el impulso y desarrollo de la actividad emprendedora a través de la

creación e implantación del Sistema Andaluz para Emprender.

En materia de Administración Pública, cabe resaltar la publicación de la Resolución de 9 de mayo de

2018, 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 Superior Facultativo, especialidad Investigación Agraria y

Pesquera, de la Junta de Andalucía; y la Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de

Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de personas aspirantes

admitidas y excluidas, con expresión de las causas de exclusión, correspondientes al concurso de 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.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOJA
Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. (BOJA, 14/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 30 de abril de 2018, por la que se modifican los créditos presupuestarios de las bases
reguladores de las  ayudas para nuevos  emprendedores,  cofinanciadas por el  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en  el  marco  del  programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia
emprende). (D.O. GALICIA, 14/05/2018)

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 18 de abril 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 18 de abril
de  2018 por  el  que  se  establece  el  modelo de  pliego de  cláusulas administrativas particulares
aplicable  a  contratos de  servicios por  procedimiento abierto simplificado sumario.  (D.O.
EXTREMADURA, 16/05/2018)

R  esolución   de 18 de abril 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 18 de abril
de  2018 por  el  que  se  establece  el  modelo de  pliego de  cláusulas administrativas particulares
aplicable a contratos de servicios por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación.
(D.O. EXTREMADURA, 16/05/2018)

R  esolución   de 18 de abril de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública,
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 18 de abril  de 2018 por el  que se establece el  modelo de  pliego de
cláusulas administrativas particulares aplicable a  contratos de  servicios por  procedimiento
abierto simplificado con varios criterios de adjudicación. (D.O. EXTREMADURA, 16/05/2018)

Juego
BOE
Resolución de 13 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el  calendario de los  productos de las  tres modalidades de  lotería de las que es titular la
Organización Nacional de  Ciegos Españoles,  para  el  segundo trimestre del  año 2018.  (BOE,
14/05/2018)

Resolución de 13 de abril 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,  lanzamiento y
finalización de varios productos de dicha modalidad. (BOE, 14/05/2018)
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6444.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6443.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061164.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061164.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061164.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061162.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061162.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061162.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061161.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061161.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/940o/18061161.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180514/AnuncioO92-080518-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180514/AnuncioO92-080518-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180514/AnuncioO92-080518-0001_es.html
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 7 de mayo 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  3 de  mayo de  2018. (BOE,
18/05/2018)

Resolución de 18 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados  tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 19/05/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/708 de 17 de abril de 2018, de la Comisión, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución en relación con el modelo que deben utilizar los gestores de fondos del
mercado monetario al  informar a las  autoridades competentes, tal como establece el  artículo 37
del Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 15/05/2018)

BOE
Resolución de 18 de mayo 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, 19/05/2018)

Administración Pública
BOE
Resolución de 11 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan
las jornadas sobre «Los consorcios locales ante los retos del siglo XXI». (BOE, 15/05/2018)

BOJA
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
aprueba el  programa de  materias que ha de regir el  proceso selectivo para  ingreso en el  Cuerpo
Superior Facultativo,  opción Letrados de  la  Administración Sanitaria de  la  Junta  de  Andalucía
(A1.2020). (BOJA, 15/05/2018)

Resolución de 9 de mayo de 2018, 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 Superior
Facultativo,  especialidad Investigación Agraria y  Pesquera,  de  la  Junta  de  Andalucía.  (BOJA,
15/05/2018)

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que  se  aprueban los  listados definitivos de  personas aspirantes admitidas y  excluidas,  con
expresión  de  las  causas de  exclusión,  correspondientes  al  concurso de  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
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/94/BOJA18-094-00001-8509-01_00135900.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/92/BOJA18-092-00029-8238-01_00135638.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/92/BOJA18-092-00015-8217-01_00135634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/15/pdfs/BOE-A-2018-6496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6650.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.119.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:119:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6722.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/18/pdfs/BOE-A-2018-6645.pdf
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de Empleo Público correspondiente a 2016. (BOJA, 17/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 9 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos
de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 15/05/2018)

O  rden   HAP/752/2018, de 30 de abril, por la que se da publicidad al Acuerdo de 24 de abril de 2018, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la modificación del Plan general de mejora de la calidad de
los  servicios públicos de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de  Aragón 2016-2019.
(B.O. ARAGÓN, 17/05/2018)

Resolución de 30   de abril 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, 14/05/2018)

Resolución de 30 de abril  de 2018, por la  que se  aprueban las  bases reguladoras y  se  convocan
subvenciones,  en  régimen de  concurrencia competitiva y  en  régimen de  concurrencia no
competitiva,  destinadas  a  la  financiación de  planes de  formación de  las  entidades locales de
Galicia para  el  año 2018,  en  el  marco  del  Acuerdo de  formación para  el  empleo de  las
administraciones públicas. (D.O. GALICIA, 14/05/2018)

Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de ampliación de gasto
autorizado en 2018, destinado a la  concesión de subvenciones para la financiación del  Planes de
Formación en  Entidades Locales en el  marco del  Acuerdo de  Formación para el  Empleo de las
Administraciones Públicas (AFEDAP). (B.O. ASTURIAS, 19/05/2018)

Corrección de errores y omisiones a las Órdenes de 15 de mayo y 10 de noviembre de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas, por las que se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 15/05/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, 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 6 de febrero de 2018, por el que se aprueba la Propuesta de la Comisión
de Igualdad sobre implantación del “Distintivo de Igualdad en la Administración Pública”, ratificado
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2018. (B.O. MURCIA, 16/05/2018)

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, 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 6 de febrero de 2018, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión
de  igualdad,  ratificado  por  Acuerdo  de  Consejo  de  Gobierno  de  11  de  abril  de  2018. (B.O.  MURCIA,
16/05/2018)
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https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=16052018&numero=3020&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=16052018&numero=3019&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=15052018&numero=2980&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=15052018&numero=2980&origen=sum
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=19/05/2018&refArticulo=2018-05262&i18n.http.lang=es
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180514/AnuncioO150-020518-0001_es.html
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/14/pdf/2018_5632.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/14/pdf/2018_5632.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/14/pdf/2018_5632.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180517
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180517
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180517
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=15052018&numero=2981&origen=sum
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Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 14 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 14 de mayo 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, 15/05/2018)

Resolución de 15 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 15 de mayo 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, 17/05/2018)

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 16 de mayo 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, 17/05/2018)

Resolución de 17 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 17 de mayo 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, 18/05/2018)

Resolución de 18 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 18 de mayo 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, 19/05/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 291/2018, de 15 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Generalitat de Cataluña
a don Joaquim Torra i Pla. (BOE, 16/05/2018)

Real Decreto 329/2018 de 18 de mayo, por el que se nombra Presidente de la Comunidad de Madrid a
don Ángel Garrido García. (BOE, 19/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 10/2018, de 11 de mayo, por el que se dispone el  cese de don Ignacio Espinosa Casares como
Presidente de  la  Junta Electoral de  la  Comunidad Autónoma de  La Rioja.  (B.O.  LA  RIOJA,
16/05/2018)

Decreto  11/2018,  de  11  de  mayo,  por  el  que  se  nombra Presidente de  la  Junta Electoral de  la
Comunidad Autónoma de La Rioja a don Javier Marca Matute. (B.O. LA RIOJA, 16/05/2018)
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7631342-1-PDF-517054
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7631333-1-PDF-517053
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6655.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/18/pdfs/BOE-A-2018-6647.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/17/pdfs/BOE-A-2018-6583.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/17/pdfs/BOE-A-2018-6582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/15/pdfs/BOE-A-2018-6508.pdf
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Iniciativas legislativas
Estado

Proyecto de Ley de distribución de seguros y reaseguros privados. 

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2014/26/UE del Parlamen

Normas Destacadas
BOJA
Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. (BOJA, 14/05/2018)

Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
aprueba el  programa de  materias que ha de regir el  proceso selectivo para  ingreso en el  Cuerpo
Superior Facultativo,  opción Letrados de  la  Administración Sanitaria de  la  Junta  de  Andalucía
(A1.2020). (BOJA, 15/05/2018)

Resolución de 9 de mayo de 2018, 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 Superior
Facultativo,  especialidad Investigación Agraria y  Pesquera,  de  la  Junta  de  Andalucía.  (BOJA,
15/05/2018)

Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que  se  aprueban los  listados definitivos de  personas aspirantes admitidas y  excluidas,  con
expresión  de  las  causas de  exclusión,  correspondientes  al  concurso de  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, 17/05/2018)
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/94/BOJA18-094-00001-8509-01_00135900.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/92/BOJA18-092-00029-8238-01_00135638.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/92/BOJA18-092-00015-8217-01_00135634.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/91/BOJA18-091-00018-8137-01_00135520.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121/000021*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121/000021*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121/000021*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121/000022*.NDOC.)
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