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Presentación
Presentamos el número 637 del BANHAP, que corresponde a los días 22 a 28 de octubre de 2018.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, en materia de Administración Pública, la
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al
personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000).
Asimismo se han publicado distintas Resoluciones del Instituto Andaluz de Administración Pública
por las que aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, en relación con procesos selectivos para el acceso a la condición de personal laboral fijo de la
Junta de Andalucía, por el sistema de concurso-oposición, de varias categorías profesionales de distintos
Grupos, correspondientes a las ofertas de empleo de 2016 y 2017.
En el ámbito estatal, destacar la Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 14/2018, de
28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.
Por último, citar el Decreto 147/2018, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el Observatorio
Vasco del Juego, como órgano de estudio, coordinación y consulta en la materia de juego.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se
publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (BOE, 24/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 148/2018, de 16 de octubre, por el que se regulan las gratificaciones de las personas
participantes en las Elecciones al Parlamento Vasco y otros gastos de funcionamiento vinculados a
la Administración Electoral. (B.O. 22/10/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de octubre de 2018, por la que se procede a la publicación de los requerimientos de
enmienda de las ayudas a la digitalización Industria 4.0, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (D.O. GALICIA,
23/10/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 147/2018, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el Observatorio Vasco del Juego. (B.O.
PAÍS VASCO, 23/10/2018)

Presupuestos
DOUE
Acuerdo de 18 de septiembre de 2018, de adopción definitiva (UE, Euratom) 2018/1577 del
presupuesto rectificativo n.o 4 de la Unión Europea para el ejercicio 2018. (DOUE, 24/10/2018)

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, 22/10/2018)

2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 637

Resolución de 19 de octubre de 2018, de las Cortes de Castilla-La Mancha, por la que se establece la
obligación de emitir de manera electrónica las facturas que se dirijan a las Cortes de Castilla-La
Mancha, cualquiera que sea su importe. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 26/10/2018)
Acuerdo de 17 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el límite de gasto no
financiero del Principado de Asturias para el ejercicio 2019, según lo dispuesto en el artículo 30 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
(B.O. ASTURIAS, 23/10/2018)
Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de aprobación definitiva del expediente número 33/2018 de
modificación de créditos en el presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2018 por
transferencia de créditos. (B.O. BALEARES, 23/10/2018)
Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de aprobación definitiva del expediente número 32/2018 de
modificación de créditos en el presupuesto propio de la Corporación del ejercicio 2018 por
crédito extraordinario (CE07/2018) y suplemento de créditos (SUP04/2018). (B.O. BALEARES,
23/10/2018)
Corrección de errores de la 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,
22/10/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Dictamen de 22 de agosto de 2018, del Banco Central Europeo, acerca de una propuesta de directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de
los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva
2014/59/UE, y una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) n.° 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos
garantizados. (DOUE, 23/10/2018)
Dictamen de 31 de agosto de 2018, del Banco Central Europeo, acerca de una propuesta de Reglamento
sobre determinadas comisiones por pagos transfronterizos en la Unión y por conversión de divisas.
(BOE, 23/10/2018)

BOE
Orden ECE/1130/2018, de 17 de octubre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 25/10/2018)
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto
3
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Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. (BOE, 26/10/2018)
Resolución de 11 de octubre 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 seis y doce meses correspondientes
a las emisiones de fecha 12 de octubre de 2018. (BOE, 22/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2023,
durante el actual periodo de interés. (BOE, 23/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
las Obligaciones del Estado a quince años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de
2030, durante el actual periodo de interés. (BOE, 23/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
las Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de
2024, durante el actual periodo de interés. (BOE, 23/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que
devengarán las Obligaciones del Estado a quince años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de
noviembre de 2033, durante el actual periodo de interés. (BOE, 23/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
las Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de
2027, durante el actual periodo de interés. (BOE, 23/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que
devengarán los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de
noviembre de 2021, durante el actual periodo de interés. (BOE, 23/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2019,
durante el actual periodo de interés. (BOE, 23/10/2018)
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Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 23 de octubre 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, 23/10/2018)
Resolución de 26 de octubre 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 del Área del Monopolio. (BOE, 27/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2018, de 17 de julio,
por el que se modifica la Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en lo relativo al gravamen especial sobre los
premios de determinadas loterías y apuestas. (B.O. PAÍS VASCO, 22/10/2018)

Administración Pública
BOE
Resolución de 22 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan las jornadas formativas de control interno para el sector público local. (BOE,
24/10/2018)
Resolución de 22 de octubre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan acciones formativas para el aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas españolas de
carácter cooficial: catalán, euskera, gallego y valenciano. (BOE, 24/10/2018)

BOJA
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Enfermería
(2020), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
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por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a (2060),
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Trabajo
Social (2010), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a de Centros Sociales
(2061), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a Infantil (2071),
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 19 de octubre 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 por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de
Andalucía (C1.1000). (BOJA, 23/10/2018)
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se modifican las Comisiones de Selección para la Categoría Profesional de Educador/a
(2060) y de Diplomado/a en Trabajo Social (2010), designadas por Resolución de 24 de mayo de
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concursooposición, en distintas categorías profesionales que se citan del Grupo II, correspondiente a las
Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2017. (BOJA, 24/10/2018)
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se aprueban los listados provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas, con
expresión de las causas de exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la
condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del
Grupo III, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 25/10/2018)
Resolución de 22 de octubre 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 al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el
sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Psicólogo/a (1030), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 25/10/2018)
Resolución de 22 de octubre 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
6
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exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Médico/a (1041), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 26/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos
directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la
Junta de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 22/10/2018)
Decreto 168/2018, de 16 de octubre, por el que se crea la Especialidad de Empleo y se modifica el
Decreto 31/1996, de 27 de febrero, de creación de Especialidades dentro de los Cuerpos y
Escalas de funcionarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.. (D.O. EXTREMADURA, 22/10/2018)
Decreto 85/2018, de 18 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Decreto 71/2017, de 28
de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y
Justicia y se modifican parcialmente las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Presidencia del
Gobierno y de la Consejería de Presidencia y Justicia. (B.O. CANTABRIA, 25/10/2018)
Orden HAP/1672/2018, de 16 de octubre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 25/10/2018)
Orden de 16 de octubre 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, 24/10/2018)
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la consejera de Modernización y Función Pública por la cual se
aprueba y se hace pública la lista definitiva de personas admitidas y excluidas en el
procedimiento de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario del Consejo Insular de
Mallorca, con expresión de las causas de exclusión, y la modificación de las comisiones técnicas de
valoración, convocado por Decreto de Presidencia de día 5 de julio de 2018 y publicado en el
BOIB 85, de día 10 de julio. (B.O. BALEARES, 23/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 19 de
octubre de 2018 por la que se ordena la publicación de la lista de personas aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso, por el turno libre y por el turno de promoción
interna, incluida la reserva para personas con discapacidad, al cuerpo superior de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se hace pública la lista de puestos
vacantes que se ofrecen a efecto de la adjudicación. (B.O. BALEARES, 25/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, del director general del Servicio de Salud de las Islas Baleares, por
la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo del
procedimiento abreviado 444/2017, seguido en el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 3 de
Palma. (B.O. BALEARES, 27/10/2018)
Acuerdo de 26 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la modificación de la
Relación de puestos de trabajo correspondiente al personal eventual de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 27/10/2018)
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Acuerdo de 17 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se rectifican errores materiales
de los anexos XIII y XVII de los apartados A y B del Acuerdo de 8 de agosto de 2018, del Consejo de
Gobierno, por el que se fijan para 2018 las cuantías de las retribuciones del personal al servicio de
la Administración del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 22/10/2018)

Intervención
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1580 de 19 de octubre de 2018, de la Comisión, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2197, por el que se establecen normas técnicas de ejecución
con respecto a las divisas estrechamente correlacionadas con arreglo al Reglamento (UE) n.°
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 22/10/2018)
Reglamento (UE) 2018/1595 de 23 de octubre 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 que respecta a la Interpretación 23 del Comité de Interpretaciones de las Normas
Internacionales de Información Financiera. (BOE, 24/10/2018)

BOE
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los centros asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia. (BOE, 22/10/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 131/2018, de 10 de octubre, por el que se crea y se regula el Observatorio gallego contra la
discriminación por orientación sexual e identidad de género. (D.O. GALICIA, 22/10/2018)
Orden de 16 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda por la que se convoca la V Edición de los
Premios a la Innovación y las Buenas Prácticas y el Premio a la Igualdad en la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 27/10/2018)

Economía
BOE
Resolución de 22 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
8
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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, 23/10/2018)
Resolución de 23 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/10/2018)
Resolución de 24 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/10/2018)
Resolución de 25 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/10/2018)
Resolución de 26 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/10/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1303/2018, de 22 de octubre, por el que se declara el cese de Consejeros electivos de
Estado. (BOE, 23/10/2018)
Real Decreto 1305/2018, de 22 de octubre, por el que se nombra Consejera electiva de Estado a doña
Amelia Valcárcel Bernaldo de Quirós. (BOE, 23/10/2018)
Real Decreto 1306/2018, de 22 de octubre, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don
Juan José Laborda Martín. (BOE, 23/10/2018)
Real Decreto 1307/2018, de 22 de octubre, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don
Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona. (BOE, 23/10/2018)
Real Decreto 1308/2018, de 22 de octubre, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don
José María Michavila Núñez. (BOE, 23/10/2018)
Real Decreto 1309/2018, de 22 de octubre, por el que se nombra Consejero electivo de Estado a don
Jordi Guillot i Miravet. (BOE, 23/10/2018)
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Real Decreto 1311/2018, de 22 de octubre, por el que se nombra Consejera electiva de Estado a doña
Elisa Pérez Vera. (BOE, 23/10/2018)
Real Decreto 1312/2018, de 22 de octubre, por el que se nombra Consejera electiva de Estado a doña
María Soraya Sáenz de Santamaría Antón. (BOE, 23/10/2018)
Real Decreto 1324/2018, de 22 de octubre, por el que se dispone el cese de don Gregorio Izquierdo Llanes
como Presidente del Instituto Nacional de Estadística. (BOE, 23/10/2018)
Orden ECE/1123/2018, de 11 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocal titular
del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE,
24/10/2018)
Resolución de 27 de septiembre de 2018, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la
que se dispone el cese de doña Pilar Lluesma Rodrigo como vocal suplente del Comité Consultivo.
(BOE, 24/10/2018)
Resolución de 27 de septiembre de 2018, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la
que se nombra vocal suplente del Comité Consultivo a doña Marta Olavarría García-Perrote. (BOE,
24/10/2018)
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone el cese de don Fernando Cellalbo Lázaro como Delegado de Teruel de la
Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Aragón. (BOE,
26/10/2018)
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se nombra Delegado de Teruel de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria Aragón a don Javier Sáez Ayala. (BOE, 26/10/2018)
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Orden VEH/177/2018, de 18 de octubre, de nombramiento de los vocales del Pleno de la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña en representación de los
departamentos de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 24/10/2018)

Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Enfermería
(2020), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
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aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a (2060),
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a en Trabajo
Social (2010), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a de Centros Sociales
(2061), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas
de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a Infantil (2071),
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 22/10/2018)
Resolución de 19 de octubre 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 por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de
Andalucía (C1.1000). (BOJA, 23/10/2018)
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se modifican las Comisiones de Selección para la Categoría Profesional de Educador/a
(2060) y de Diplomado/a en Trabajo Social (2010), designadas por Resolución de 24 de mayo de
2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se convoca proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concursooposición, en distintas categorías profesionales que se citan del Grupo II, correspondiente a las
Ofertas de Empleo Público de 2016 y 2017. (BOJA, 24/10/2018)
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se aprueban los listados provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas, con
expresión de las causas de exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la
condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del
Grupo III, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 25/10/2018)
Resolución de 22 de octubre 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 al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Psicólogo/a (1030),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 25/10/2018)
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Resolución de 22 de octubre 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 al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Médico/a (1041), correspondiente
a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 26/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 147/2018, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el Observatorio Vasco del Juego. (B.O.
PAÍS VASCO, 23/10/2018)
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