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Presentación
Presentamos el número 645 del BANHAP, que corresponde a los días 17 a 23 de
diciembre de 2018.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de las
distintas Resoluciones por las que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía y de conformidad con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía y la Resolución de 20 de mayo de 2016 de la Secretaría General para la
Administración Pública.
Asimismo, resaltar la Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hacen públicos los
listados definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal laboral
fijo, por el sistema de concurso, de varias 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.
A nivel estatal, señalar la publicación de la Orden de 28 de noviembre de 2018,
por la que se modifica la Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el
modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos
de actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su presentación
y se regulan las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática
y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla
parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el
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Reglamento general de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una
transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las
comarcas mineras. (BOE, 22/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Cantabria 7/2018, de 5 de diciembre, de Iniciativa Legislativa Popular de
Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 19/12/2018)
Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico y Social de
Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 19/12/2018)

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) 2018/1971, de 11 de diciembre de 2018, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establecen el Organismo de Reguladores Europeos de
las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE
(Oficina del ORECE), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por
el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1211/2009. (DOUE, 17/12/2018)
Directiva (UE) 2018/1972, de 11 de diciembre de 2018, del Parlamento Europeo y del
Consejo, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones
Electrónicas (versión refundida). (DOUE, 19/12/2018)

Patrimonio
BOJA
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se declaran de necesaria uniformidad los Servicios Integrados para la
Seguridad Interior en Inmuebles de la Junta de Andalucía. (BOJA, 21/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
3
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Resolución de 3 de diciembre de 2018, por la que se rectifica error detectado en la
Resolución de 13 de noviembre de 2018, que establece los procedimientos
administrativos de su competencia sujetos al sistema de notificación
electrónica mediante comparecencia en sede electrónica (BOC nº 229, de
26.11.18). (B.O. CANARIAS, 17/12/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 204/2018, de 16 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto
55/2015, de 30 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
salones recreativos y salones de juego. (D.O. VALENCIA, 19/12/2018)
Orden EYH/1340/2018, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAC/231/2015, de 19 de marzo, por la que se regula la exacción de los tributos
sobre el juego y la expedición de cartones de bingo. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
18/12/2018)
Resolución VEH/3014/2018, de 17 de diciembre , por la que se determinan los lugares de
pago de premios de las loterías organizadas y gestionadas por la Entidad
Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad. (D.O. CATALUÑA, 21/12/2018)
Resolución VEH/2923/2018, de 11 de diciembre, por la que se suspende la
comercialización de la lotería denominada Super 10. (D.O. CATALUÑA,
21/12/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 180/2018, de 17 de diciembre , por el que se delegan hasta el final del
ejercicio presupuestario 2018 determinadas competencias en materia de
hacienda. (B.O. CANARIAS, 18/12/2018)
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el «Estado de ejecución del
presupuesto de gastos», correspondiente al mes de octubre de 2018. (B.O.
MADRID, 21/12/2018)
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE,
20/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre 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 5 de diciembre de 2018. (BOE,
21/12/2018)
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual
para el primer trimestre natural del año 2019, a efectos de calificar
tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 22/12/2018)
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y
Financiación Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora
aplicable a las operaciones comerciales durante el primer semestre natural
del año 2019. (BOE, 22/12/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota
diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a
cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales. (BOE,
22/12/2018)
Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su
presentación y se regulan las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de
5
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junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29
de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de Recaudación, en
relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración
en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. (BOE, 22/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Legislativo Foral 2/2018, de 28 de noviembre, de Armonización Tributaria, por el
que se modifican la Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos
Especiales, y la Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la que se regulan el
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, el Impuesto
sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero y el Impuesto sobre los
Depósitos en las Entidades de Crédito. (B.O. NAVARRA, 17/12/2018)
Orden 188/2018, de 5 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para bienes
rústicos y las normas sobre el procedimiento de comprobación de valores en
el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año
2019. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 21/12/2018)
Orden Foral 157/2018, de 17 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera, por la que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y
presentación de documentos y envíos telemáticos por las entidades
colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el
año 2019. (B.O. NAVARRA, 21/12/2018)
Resolución 209/XII de 2018, del Parlamento de Cataluña, de convalidación del
Decreto ley 6/2018, de 13 de noviembre, relativo al tipo de gravamen
aplicable a las escrituras públicas que documentan el otorgamiento de
préstamos o créditos con garantía hipotecaria. (D.O. CATALUÑA, 20/12/2018)

Administración Pública
BOJA
Orden de 3 de diciembre de 2018, de la Consejería de Salud, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y
6
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Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm.
777/2017, de 31 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el
recurso contencioso-administrativo núm. 99/2013. (BOJA, 17/12/2018)
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Almería, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA,
18/12/2018)
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA,
18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Córdoba, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA,
18/12/2018)
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA,
18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Huelva, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de Huelva. (BOJA,
18/12/2018)
Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA,
18/12/2018)
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. (BOJA,
7
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18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Consejo Consultivo de Andalucía, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de este Consejo. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría General, por la que se
8
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convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de este Consejo Audiovisual de Andalucía. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de este Consejo. (BOJA, 18/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema
de acceso libre, del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión
Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). (BOJA, 19/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema
de acceso libre, del Cuerpo General de Administrativos de la Junta de
Andalucía (C1.1000). (BOJA, 19/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema
de acceso libre, del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales, de la Junta de Andalucía (A1.1100). (BOJA,
19/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema
de acceso libre, del Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores de Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A1.1200).
(BOJA, 19/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema
de acceso libre, del cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad
Administración General, de la Junta de Andalucía (A2.1100). (BOJA, 19/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema
de acceso libre, del Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de
Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000). (BOJA,
19/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos del proceso
selectivo para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el
9
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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, 21/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 160/2018, de 13 de diciembre , por el que se aprueba la oferta de empleo
público correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018.
(D.O. GALICIA, 17/12/2018)
Decreto 170/2018, de 18 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018. (B.O.
MADRID, 20/12/2018)
Decreto Foral 102/2018, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la oferta parcial
de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos
correspondiente al año 2018, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. (B.O.
NAVARRA, 20/12/2018)
Decreto 214/2018, de 18 de diciembre , del Gobierno de Aragón, por el que aprueba la
Oferta de Empleo Público para 2018 en el ámbito de Administración General de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 21/12/2018)
Decreto 217/2018, de 18 de diciembre , del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público para 2018, para la estabilización de empleo
temporal, en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en aplicación de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2017. (B.O. ARAGÓN, 21/12/2018)
Decreto 218/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la Oferta de Empleo Público para 2018, para la estabilización de empleo
temporal, en el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en aplicación de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018. (B.O. ARAGÓN, 21/12/2018)
Decreto n.º 245/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo
público de la Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente
10
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al año 2018. (B.O. MURCIA, 21/12/2018)
Decreto n.º 246/2018, de 19 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal de la
Administración Pública de la Región de Murcia para el año 2018. (B.O. MURCIA,
21/12/2018)
Resolución de 11 de diciembre de 2018 , relativo a la puesta a disposición de los
participantes en la primera resolución de la convocatoria de concurso para la
provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral de la Junta de
Extremadura, por el procedimiento de turno de traslado, efectuada por Orden de
13 de junio de 2018, de las certificaciones expedidas por el Registro General de Personal
de la Dirección General de Función Pública. (D.O. EXTREMADURA, 17/12/2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convocan acciones formativas incluidas en el Programa de
Formación Específica, dentro del Plan de Formación para el Personal de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año
2019. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 20/12/2018)
Resolución de 13 diciembre de 2018, por la que se dispone la publicación del
calendario de fiestas estatales, autonómicas y locales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 21/12/2018)
Resolución de 20 de diciembre 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 sobre criterios
aplicables a los procesos selectivos derivados de Oferta de Empleo Público
y Oferta de Empleo Extraordinaria del período 2017 a 2020. (B.O. MURCIA,
21/12/2018)
Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la ampliación de la oferta de empleo público para el año 2018 de la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. (B.O.
ASTURIAS, 20/12/2018)
Acuerdo de 18 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica
el plazo máximo de publicación de las convocatorias de los procesos
selectivos correspondientes a las plazas incluidas en la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
los años 2017 y 2018. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 21/12/2018)
Corrección de errores a la Orden de 6 de septiembre de 2018, de la Consejería de
11
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Hacienda por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la
Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 19/12/2018)

Intervención
BOE
Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se modifica la de 7 de julio de 2015, por la que se aprueban
los procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para los
actos de comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los
modelos normalizados de solicitud, y la de 14 de julio de 2015, sobre el
desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación
material de la inversión. (BOE, 19/12/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 205/2018, de 18 de diciembre, por el se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a las entidades locales para el funcionamiento
de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. (D.O. EXTREMADURA,
21/12/2018)
Decreto n.º 259/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la
prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres
víctimas de violencia de género, como consecuencia de la ampliación y mejora de
los mencionados servicios con base en el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la
Violencia de Género. (B.O. MURCIA, 21/12/2018)

Economía
BOE
Resolución de 17 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de diciembre 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, 18/12/2018)
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Resolución de 19 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 19 de diciembre 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, 20/12/2018)
Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 de diciembre 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, 21/12/2018)
Resolución de 21 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de diciembre 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, 22/12/2018)

Normas Destacadas
BOE
Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su
presentación y se regulan las condiciones generales y el procedimiento para
su presentación telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de
junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29
de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de Recaudación, en
relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración
en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. (BOE, 22/12/2018)

BOJA
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos del proceso
selectivo para el 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)
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correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con
discapacidad intelectual, previstas en la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2016. (BOJA, 21/12/2018)
Resoluciónes de 10 de diciembre de 2018 , por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta
Consejería en las distintas provincia de la Comunidad Autónoma. (BOJA, 18/12/2018)
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