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Presentación
Presentamos el número 634 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 7 de octubre de 2018.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del Decreto 186/2018, de
2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018.
La Oferta de Empleo Público refleja la priorización de recursos humanos que evalúa las necesidades
organizativas y de planificación con la inclusión de los cuerpos, especialidades, opciones, subopciones y
categorías profesionales en los que se detectan necesidades organizativas demandadas por los distintos
órganos gestores de la Administración General de la Junta de Andalucía. La articulación de los
correspondientes procesos selectivos garantizará en todo caso el cumplimiento de los principios de libre
concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Respecto al personal laboral, la Oferta de Empleo Público apuesta por la incorporación de nuevos efectivos en
sectores de actividad vinculados a la salud, la educación o la asistencia social, así como en aquellas
categorías profesionales con mayor necesidad de efectivos y a aquellas otras que soportan mayores índices de
temporalidad.
Asimismo, cabe resaltar la publicación de distintas Resoluciones de la Secretaría General para la
Administración Pública, por la que se nombran personal funcionario de carrera a las personas aspirantes
seleccionadas en los distintos listados complementarios a las relaciones definitivas de aprobados, por el
sistema de promoción interna, de varios Cuerpos y Especialidades de la Administración de la Junta de
Andalucía.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 1 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/10/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 38/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de los casinos de
juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 1/2008, de 10 de enero. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 01/10/2018)
Decreto 39/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de las
máquinas de juego y de los salones de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto
12/2005, de 3 de febrero. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 01/10/2018)
Decreto 40/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador del juego del
bingo de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 21/2013, de 20 de junio. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 01/10/2018)
Decreto 41/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de las apuestas
de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 53/2014, de 23 de octubre. (B.O. CASTILLA
Y LEÓN, 01/10/2018)
Decreto 42/2018, de 27 de septiembre, por el que se modifica el reglamento regulador de los permisos
de explotación y comercialización de los juegos de competencia autonómica que se desarrollen de
forma remota en la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto 39/2012, de 31 de octubre.
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 01/10/2018)
Decreto 160/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento
que regula la inspección técnica de las máquinas de juego de tipo B y de tipo C y sus condiciones
de funcionamiento. (B.O. ARAGÓN, 01/10/2018)

Presupuestos
BOE
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del EstadoAdministración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 5/2017, de 22 de
diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para el ejercicio 2018. (BOE, 01/10/2018)
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de octubre de
2018 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 01/10/2018)
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 20
de septiembre de 2018. (BOE, 03/10/2018)
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 21 de septiembre de 2018. (BOE, 04/10/2018)
Resolución de 3 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de octubre 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, 04/10/2018)
Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE,
06/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de octubre 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 nominal
máximo de 92.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 05/10/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Decisión de 2 de octubre de 2018, de Ejecución (UE) 2018/1487, del Consejo, por la que se modifica la
Decisión de Ejecución 2009/1013/UE que autoriza a la República de Austria a seguir aplicando
una medida de excepción a lo previsto en los artículos 168 y 168 bis de la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 05/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ForaL 116/2018, de 13 de septiembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
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modifica la Orden Foral 153/2009, de 14 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el modelo S-91 de Declaración-liquidación de pagos fraccionados, del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes. (B.O. NAVARRA, 04/10/2018)

Administración Pública
BOE
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la
Adenda de prórroga y modificación del Convenio marco entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía. (BOE, 02/10/2018)
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la
Adenda de prórroga y modificación del Convenio marco entre la Administración General del
Estado y el Principado de Asturias, para la implantación de una red de oficinas integradas de
atención al ciudadano en el ámbito territorial del Principado de Asturias. (BOE, 02/10/2018)
Resolución de 2 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca
un itinerario formativo centralizado para los años 2018 y 2019. (BOE, 04/10/2018)

BOJA
Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2018. (BOJA, 05/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General, de la Junta de Andalucía
(A2.1100). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores Generales, de la Junta de
Andalucía (A1.1100). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía
(A2.1200). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
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complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A1.2010). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A2.2008). (BOJA,
03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera, de la
Junta de Andalucía (A1.1200). (BOJA, 05/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decretoley 2/2018, de 23 de agosto, por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 01/10/2018)
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley
3/2018, de 30 de agosto, por el que se habilita el incremento de las retribuciones y se eliminan las
limitaciones para el abono del 100% en las situaciones de incapacidad temporal del personal al
servicio del sector público. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 01/10/2018)
Resolución VEH/2210/2018, de 28 de septiembre, por la que se regula la práctica de las notificaciones
electrónicas en el ámbito de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 02/10/2018)
Resolución de 18 de septiembre de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018.
(B.O. ARAGÓN, 02/10/2018)
Resolución 1240/2018, de 1 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que
se conceden los Premios a las Buenas Prácticas e Innovación en el Sector Público en La Rioja para
el año 2018. (B.O. LA RIOJA, 05/10/2018)
Acuerdo de 2 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 04/10/2018)
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Acuerdo de 2 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el
Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Mesa General de Negociación de los empleados
públicos de la Administración de la Comunidad de Madrid, por el que se distribuye el fondo del 0,2 por
100 de la masa salarial previsto en el artículo 18.dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2018. (B.O. MADRID, 05/10/2018)
Acuerdo de 2 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el
Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Mesa General de Negociación de los empleados públicos
de la Administración de la Comunidad de Madrid, relativo al régimen retributivo en la situación de
incapacidad temporal. (B.O. MADRID, 05/10/2018)
Acuerdo de 5 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, de modificación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal funcionario
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades
instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la
concesión de gratificaciones por razón de la prestación de servicios extraordinarios fuera del
horario o la jornada habituales de trabajo. (B.O. BALEARES, 06/10/2018)
Acuerdo de 5 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, de modificación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal laboral al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las entidades
instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la
concesión de retribuciones por razón de la realización de horas extraordinarias. (B.O. BALEARES,
06/10/2018)

Intervención
DOUE
Decisión (UE, Euratom) 2018/1309 de 18 de abril de 2018, del Parlamento Europeo, sobre la aprobación
de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016,
sección I — Parlamento Europeo. (DOUE, 03/10/2018)
Decisión (UE) 2018/1311 de 18 de abril de 2018, del Parlamento Europeo, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección
II — Consejo Europeo y Consejo. (DOUE, 03/10/2018)
Resolución (UE) 2018/1310 de 18 de abril de 2018, del Parlamento Europeo, 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 2016, sección I — Parlamento Europeo.
(DOUE, 03/10/2018)
Resolución (UE, Euratom) 2018/1314 de 18 de abril de 2018, del Parlamento Europeo, que contiene las
observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en
la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III —
Comisión y agencias ejecutivas. (DOUE, 03/10/2018)
Resolución (UE, Euratom) 2018/1315 de 18 de abril de 2018, del Parlamento Europeo, sobre los informes
6
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especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para
el ejercicio 2016. (DOUE, 03/10/2018)

BOE
Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de agosto de 2018. (BOE, 03/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/46/2018, de 28 de septiembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
2018 y la apertura del ejercicio 2019. (B.O. CANTABRIA, 02/10/2018)
Orden VEH/159/2018, de 3 de octubre, sobre operaciones contables de cierre del ejercicio
presupuestario de 2018. (D.O. CATALUÑA, 05/10/2018)
Resolución de 12 de septiembre de 2018, del Presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por la
que se publica la instrucción por la que se regula la remisión telemática de los extractos de los
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las
entidades y entes del Sector Público Local al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/10/2018)
Acuerdo de 28 de junio de 2018, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación
definitiva del informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2016. (B.O. PAÍS VASCO, 05/10/2018)

Políticas de Género
BOE
Orden PCI/1019/2018, de 20 de septiembre, por la que se convoca a las organizaciones y asociaciones
de mujeres que integran el censo electoral definitivo al procedimiento de elección de las vocalías
del Consejo de Participación de la Mujer. (BOE, 03/10/2018)
Orden PCI/1026/2018, de 3 de octubre, por la que se concede el distintivo «Igualdad en la Empresa»
correspondiente al año 2017. (BOE, 05/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 19 de septiembre de 2018, por la que se convoca a las asociaciones de mujeres y a las
federaciones constituidas por éstas para el procedimiento de renovación de las vocalías que les
corresponden en el Consejo Gallego de las Mujeres. (D.O. GALICIA, 03/10/2018)
Resolución de 28 de septiembre de 2018, por la que se modifica la Resolución de 12 de septiembre de
2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con cargo a la
asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el año
7
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2018 (código de procedimiento SI452A). (D.O. GALICIA, 04/10/2018)
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la directora del Instituto Balear de la Mujer, por la que se
aprueba la convocatoria de premios en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres para el año 2018. (B.O. BALEARES, 04/10/2018)
Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se conceden subvenciones para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las
mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2018. (B.O. PAÍS
VASCO, 04/10/2018)

Economía
BOE
Resolución de 1 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de octubre 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, 02/10/2018)
Resolución de 2 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de octubre 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, 03/10/2018)
Resolución de 3 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de octubre 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, 04/10/2018)
Resolución de 4 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de octubre 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, 05/10/2018)
Resolución de 5 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de octubre 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, 06/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 66/2018, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Regional de Estadística de
Castilla-La Mancha 2018-2021. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 02/10/2018)
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Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1247/2018, de 5 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Jimena Delgado-Taramona
Hernández como Presidenta del Consorcio de la Zona Especial Canaria. (BOE, 06/10/2018)
Real Decreto 1248/2018, de 5 de octubre, por el que se nombra Presidente del Consorcio de la Zona
Especial Canaria a don Antonio José Olivera Herrera. (BOE, 06/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 104/2018, de 18 de septiembre, por el que se dispone el cese de un miembro del Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 01/10/2018)
Decreto 105/2018, de 18 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de un miembro del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 01/10/2018)
Acuerdo de 19 de septiembre de 2018, del Gobierno de Navarra, por el que se dispone el cese, a petición
propia, de doña Raquel Errea Irisarri como Secretaria del Tribunal Económico-Administrativo Foral
de Navarra. (B.O. NAVARRA, 05/10/2018)

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2018. (BOJA, 05/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General, de la Junta de Andalucía
(A2.1100). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores Generales, de la Junta de
Andalucía (A1.1100). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía
(A2.1200). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
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se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A1.2010). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A2.2008). (BOJA,
03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). (BOJA, 03/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera, de la
Junta de Andalucía (A1.1200). (BOJA, 05/10/2018)
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