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Presentación

Presentamos el número 628 del BANHAP, que corresponde a los días 16 a 22 de julio de 2018. 

En este periodo destaca la publicación, en nuestra Comunidad Autónoma, del Acuerdo de 17 de julio

de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de  julio de  2018, de la

Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de

la Junta de Andalucía, para la  mejora de la  calidad del  empleo público y de las  condiciones de trabajo del

personal del sector público andaluz. Le corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la efectiva aplicación al

personal  del  sector  público  andaluz  de  las  medidas negociadas  en  este  Acuerdo,  en  el  ejercicio  de  las

competencias que le atribuyen el artículo 4.2.a) de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la

Función Pública de la Junta de Andalucía, para aprobar las directrices conforme a las cuales ejercerán su

competencia en materia de personal los distintos órganos de la Administración, así como también el artículo 4

de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, para establecer objetivos

comunes y planificar la actividad interdepartamental.

Asímismo, cabe resaltar la Resolución de 13 de julio de 2018,  de la Secretaría General  para la

Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta

de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año

2018. 

Es el II Acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo, en el que se ha

acordado  la  aprobación  de  un  incremento  retributivo  para  el  personal  al  servicio  del  sector  público,

consistente en un marco plurianual de incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento

ligado al crecimiento de la economía, calculado en función del crecimiento de PIB real, que recogerán los

proyectos de Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2018, 2019 y 2020.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

DOUE

Decisión (UE, Euratom) 2018/994 de 13 de julio de 2018, del Consejo, por la que se  modifica el  Acta
relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a
la  Decisión 76/787/CECA,  CEE,  Euratom del  Consejo de  20 de  septiembre de  1976.  (DOUE,
16/07/2018)

BOE

Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 4039-2018, contra los apartados 1 a 5 de la
Moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre normativa del Parlamento anulada y suspendida por el
Tribunal Constitucional, aprobada en sesión de 5 de julio de 2018. (BOE, 18/07/2018)

BOJA

Acuerdo  de  20  de  junio  de  2018,  del  Pleno  del  Parlamento  de  Andalucía,  sobre  las  Comisiones
Permanentes Legislativas. (BOJA, 20/07/2018)

Acuerdo de 4 de julio de 2018,  del  Pleno del  Parlamento de Andalucía,  de  aprobación de la  Cuenta
General de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  correspondiente al  ejercicio 2016.  (BOJA,
20/07/2018)

Finanzas y Sostenibilidad

BOE

Orden APA/772/2018, de 11 de julio, por la que se definen las explotaciones, animales y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación,
los periodos de  garantía, fechas de  suscripción y los  valores unitarios en relación con el  seguro de
explotación  de  apicultura comprendido  en  el  trigésimo noveno Plan de  Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 20/07/2018)

Resolución de 9 de julio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por el que se aprueba la
terminación del  procedimiento de  repercusión de  responsabilidades por  incumplimiento del
Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE, 20/07/2018)

Resolución de 9 de julio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018, por el que se  aprueba la  terminación del
procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión
Europea iniciado a la Comunitat Valenciana. (BOE, 20/07/2018)

Resolución de 9 de julio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por la que se publica el
Acuerdo del  Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018,  por el  que se aprueba la  terminación del
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.178.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:178:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10232.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/140/2
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/140/1
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10063.pdf
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procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión
Europea iniciado a la Comunidad de Castilla y León. (BOE, 20/07/2018)

Resolución de 9 de julio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por la que se publica el
Acuerdo del  Consejo de Ministros de 29 de junio de 2018,  por el  que se  aprueba la  terminación del
procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del  derecho de la Unión
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE, 20/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 49/2018, de 10 de julio   de 2018, por el que se modifica el Reglamento de Desarrollo del Texto
Refundido de la  Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de  subvenciones, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 16/07/2018)

Resolución   de 10 de julio de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se
modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de
2018. (B.O. BALEARES, 17/07/2018)

Acuerdo  de  10  de  julio  de  2018,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueban las  Normas
Reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa
de Incentivos a la Contratación Indefinida. (B.O. MADRID, 16/07/2018)

Corrección de errores del Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del
Programa de Incentivos a la Contratación Indefinida. (B.O. MADRID, 17/07/2018)

Patrimonio

BOE

Resolución de 18 de julio  de 2018,  de la  Subsecretaría,  por  la  que se publica la  prórroga tácita del
Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, sobre atribución de la competencia de recursos
contractuales. (BOE, 20/07/2018)

BOJA

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios que se indica. (BOJA, 19/07/2018)

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=17/07/2018&refArticulo=2018-07026&i18n.http.lang=es
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/139/39
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10225.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180717/169/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180716/168/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10846/611603/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10846/611603/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/16/pdf/2018_8356.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/16/pdf/2018_8356.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10228.pdf
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aprueba el  Plan de  inspección en  materia de  juego y  apuestas del  Principado de Asturias para el
período 2018-2020. (B.O. ASTURIAS, 17/07/2018)

Presupuestos

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/995 de 12 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento de  Ejecución (UE)  2016/2080 en  lo  que  respecta a los  plazos de  presentación de
licitaciones. (DOUE, 16/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto-Ley   3/2018,  de  13  de  julio,  del  Gobierno  de  Aragón,  sobre  tramitación anticipada de
expedientes de gasto dependientes de financiación externa. (B.O. ARAGÓN, 16/07/2018)

D  ecreto Ley   3/2018, de 13 de julio,  del  Consell,  por  el  que se  modifica la  Ley 22/2017,  de  29 de
diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018. (D.O. VALENCIA, 17/07/2018)

Decreto nº 136 de fecha 12 de julio de 2017, relativo a la aprobación definitiva de la transferencia de
crédito entre aplicaciones de distinta área de gastos nº 19799/2018. (B.O. MELILLA, 17/07/2018)

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Dictamen de 11 de mayo de 2018, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.° 1095/2010, por
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados),
y  otros actos jurídicos conexos, y  sobre una  propuesta de  directiva del  Parlamento Europeo y  del
Consejo por la que se modifica la  Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos
financieros y la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y
su ejercicio (Solvencia II) (CON/2018/26). (DOUE, 18/07/2018)

Dictamen de 11 de abril de 2018, del Banco Central Europeo, sobre una  propuesta de  reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.° 1093/2010, por el
que se crea una  Autoridad Europea de  Supervisión (Autoridad Bancaria Europea),  y otros actos
jurídicos conexos (CON/2018/19). (BOE, 20/07/2018)

BOE

Circular 2/2018, de 12 de junio    de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de  Valores, por la que se
modifica la  Circular  5/2013,  de  12 de  junio,  que  establece  los  modelos de  informe anual de
gobierno corporativo de las  sociedades anónimas cotizadas, de las  cajas de  ahorros y de otras
entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores, y la Circular

4

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-2018-9935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-2018-9935.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.255.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:255:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.251.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:251:TOC
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=245329&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/17/pdf/2018_7094.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/17/pdf/2018_7094.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/17/pdf/2018_7094.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-14&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180716
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-14&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180716
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-14&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.178.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:178:TOC
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4/2013,  de  12  de  junio,  que  establece  los  modelos de  informe anual de  remuneraciones de  los
consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los miembros del consejo de administración y
de la  comisión de  control de las  cajas de  ahorros que emitan  valores admitidos a negociación en
mercados oficiales de valores. (BOE, 16/07/2018)

Resolución de 5 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes
directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 16/07/2018)

Resolución de 9 de julio 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
julio de 2018. (BOE, 18/07/2018)

Resolución de 12 de julio 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 13 de julio de 2018. (BOE, 19/07/2018)

Financiación y Tributos

BOE

Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la que se  modifica la  Orden HAP/2486/2014, de  29 de
diciembre,  por  la  que  se  aprueba el  modelo 143 para  la  solicitud del  abono anticipado de las
deducciones por  familia numerosa y  personas con  discapacidad a cargo del  Impuesto sobre la
Renta de las  Personas Físicas y se  regulan el  lugar,  plazo y  formas de  presentación;  la Orden
HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 122 «Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.  Deducciones por  familia numerosa, por  personas con discapacidad a cargo o
por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del
derecho a la  deducción por  contribuyentes no obligados a  presentar declaración»; y el  modelo
136 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
Gravamen Especial sobre  los  Premios de  determinadas Loterías y  Apuestas.  Autoliquidación»
aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero. (BOE, 18/07/2018)

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de Política  Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos  precios de  venta,  antes de impuestos,  de los  gases licuados del  petróleo por
canalización. (BOE, 16/07/2018)

Resolución de 20 de julio 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 Balear. (BOE, 21/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Legislativo 1/2018, de 4 de julio, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido; la Ley Foral 20/1992, de 30
de  diciembre,  de  Impuestos Especiales;  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

5

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/138/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-2018-9933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10177.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-2018-9995.pdf
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Gases Fluorados de  Efecto Invernadero y  el  Impuesto sobre los  Depósitos en las  Entidades de
Crédito; y el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(B.O. NAVARRA, 18/07/2018)

R  esolución   de 31 de mayo   de 2018, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, por
la que se publica el modelo de impreso correspondiente al procedimiento “Reclamación económico-
administrativa ante  el  Tribunal Económico Administrativo Central de  Madrid”. (B.O.  MADRID,
18/07/2018)

Administración Pública

BOE

Resolución de 17 de julio  de 2018,  conjunta de la  Secretaría  de Estado de Presupuestos  y Gastos y la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del
Sector Público Estatal de  los  atrasos correspondientes  al  incremento del  1,5 por  ciento y  al
incremento adicional del  0,25 por ciento previstos  en  la  Ley  6/2018,  de  3 de  julio,  de
Presupuestos Generales del Estado para 2018. (BOE, 19/07/2018)

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto de
2018,  a efectos del  cómputo de  plazos en las  pruebas selectivas correspondientes a la  oferta de
empleo público de 2017. (BOE, 20/07/2018)

Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2018, conjunta de la  Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos y la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se dictan  instrucciones
sobre el  pago al  personal del  Sector Público Estatal de los atrasos correspondientes al  incremento
del 1,5 por ciento y al incremento adicional del 0,25 por ciento previstos en la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018. (BOE, 21/07/2018)

BOJA

Resolución de 10 de julio 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 a las  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 (A1. 2200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 16/07/2018)

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2017, de 5 de
diciembre,  del  Presupuesto de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía para el  año  2018.  (BOJA,
17/07/2018)

Resolución de 12 de julio de 2018, por la que se resuelve la  integración de  personal funcionario de
carrera en  Cuerpos,  Escalas y  Especialidades de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Canarias, según el  artículo 32.1 de la  Ley 2/1987, de  30 de  marzo, de la Función Pública Canaria,
modificado por  la  Disposición final tercera de  la  Ley  7/2017,  de  27 de  diciembre,  de
Presupuestos Generales de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2018.  (B.O.  CANARIAS,
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file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-140-3472.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/137/1
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/136/13
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10246.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/20/pdfs/BOE-A-2018-10212.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10123.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180718/170/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180718/170/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180718/170/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
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20/07/2018)

Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13
de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral
de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las
condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz. (BOJA, 20/07/2018)

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Secretaría General  para la Administración Pública, por el  que se
notifica la resolución a las personas que se citan. (BOJA, 18/07/2018)

Anuncio de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por el que
se notifica la resolución a las personas que se citan. (BOJA, 18/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   149/2018, de 13 de julio, por el que se determina la  persona que  ejercerá la  suplencia en el
ejercicio de las  funciones de la  Presidencia de la  Generalitat los  días 15 y  16 de  julio de  2018,
mientras permanezca fuera de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 16/07/2018)

Decreto 60/2018, de 12 de julio, por el que se  regula el  régimen jurídico de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria en el uso de medios electrónicos en su actividad administrativa y
sus relaciones con los ciudadanos. (B.O. CANTABRIA, 19/07/2018)

D  ecreto Foral   48/2018, de 27 de junio, por el que se modifica el  Decreto Foral 134/2015, de 28 de
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política Financiera.
(B.O. NAVARRA, 20/07/2018)

Orden  HAC/32/2018,  de  22  de  junio    de  2018,  por  la  que  se  establece  el  Calendario de  Fiestas
Laborales para el  año 2019 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA,
16/07/2018)

Orden  de  17  de  julio  de  2018,  de  la  Consejería  de  Hacienda,  por  la  que  se  resuelve con  carácter
definitivo el  concurso de  méritos general y  turno de  resultas para la  provisión de  puestos de
trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, convocado por Orden 16 de febrero de 2018, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O. MURCIA, 20/07/2018)

Orden de 17 de julio 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, 20/07/2018)

Resolución de   2 de julio de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueba la Carta de Servicios del Teléfono Único de Información-012. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
16/07/2018)
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Intervención

BOJA

Acuerdo de 4 de julio de 2018,  del  Pleno del  Parlamento de Andalucía,  de  aprobación de la  Cuenta
General de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  correspondiente al  ejercicio 2016.  (BOJA,
20/07/2018)

Acuerdo  de  4  de  julio  de  2018,  del  Pleno  del  Parlamento  de  Andalucía,  por  el  que  se  aprueban las
Resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre el
Informe Anual de la Cámara de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General de la Junta
de Andalucía, correspondiente al ejercicio 2016. (BOJA, 20/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   PRE/1196/2018,  de  27  de  junio,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio entre  la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la Comunidad Autónoma de Aragón
para  la  adhesión al  sistema de  control de  fondos comunitarios del  período 2014-2020 de  la
Administración General del Estado. (B.O. ARAGÓN, 18/07/2018)

R  esolución   de 5 de julio de 2018, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da publicidad
a los resúmenes por secciones y por capítulos del estado de ejecución de los créditos contenidos en
los  Presupuestos de  la  Administración  General  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi,  y  de  sus
modificaciones,  correspondientes  al  segundo trimestre del  ejercicio 2018.  (B.O.  PAÍS  VASCO,
17/07/2018)

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación del Convenio entre la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y la
Comunidad Autónoma del  Principado de Asturias para la  adhesión al  sistema de  control de  fondos
comunitarios del  período 2014-2020 de  la  Administración  General  del  Estado.  (B.O.  ASTURIAS,
20/07/2018)

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 3 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases
que  regirán la  concesión de  subvenciones a  entidades sin ánimo de  lucro para el  desarrollo de
programas de  inserción laboral dirigidos  a  mujeres en  situación  de  violencia de  género en  la
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciados por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y
se procede a su convocatoria para los años 2018 y 2019. (D.O. GALICIA, 16/07/2018)

Resolución   de 3 de julio de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
conceden subvenciones a organizaciones,  asociaciones y  fundaciones que impulsen y promuevan
actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos contra las mujeres

8
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durante el año 2018. (B.O PAÍS VASCO, 17/07/2018)

Convenio   de 4 de julio de 2018, de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, para el mantenimiento de 
un centro de acogida de mujeres víctimas de la violencia de género en Melilla. (B.O. MELILLA, 
17/07/2018)

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 16 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 16 de julio 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, 17/07/2018)

Resolución de 17 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 17 de julio 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, 18/07/2018)

Resolución de 18 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 18 de julio 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. (19/07/2018)

Resolución de 19 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 19 de julio 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, 20/07/2018)

Resolución de 20 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 20 de julio 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, 21/07/2018)

Ceses y Nombramientos

BOE

Resolución de 17 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 17 de julio 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, 18/07/2018)

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
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que se dispone el cese de don José María Hornero Sánchez como Delegado Ejecutivo de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid. (BOE, 19/07/2018)

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que  se  nombra Delegada Ejecutiva de  la  Delegación Especial de  la  Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Madrid a doña María Consuelo Sánchez García. (BOE, 19/07/2018)

Real Decreto 921/2018, de 20 de julio, por el que se dispone el  cese de don José Alberto García Valera
como Director General de Tributos. (BOE, 21/07/2018)

Real Decreto 922/2018, de 20 de julio, por el que se dispone el cese de don José Alberto Plaza Tejera como
Director del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales. (BOE, 21/07/2018)

Real Decreto 923/2018, de 20 de julio, por el que se  nombra Directora General de  Tributos a doña
María José Garde Garde. (BOE, 21/07/2018)

Real  Decreto  924/2018,  de  20  de  julio,  por  el  que  se  nombra Director del  Organismo Autónomo
Instituto de Estudios Fiscales a don Alain Cuenca García. (BOE, 21/07/2018)

BOJA

Acuerdo de 4 de julio de 2018, del Pleno del Parlamento de Andalucía, por el que se designa a don Antonio
Sanz  Cabello  como  Senador en  representación  de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía.  (BOJA,
20/07/2018)

Normas Destacadas

BOJA

Resolución de 13 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2017, de 5 de
diciembre,  del  Presupuesto de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía para el  año  2018.  (BOJA,
17/07/2018)

Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13
de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral
de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las
condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz. 
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