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Presentación

Presentamos el número 629 del BANHAP, que corresponde a los días 23 a 29 de julio de 2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, en materia de Administración Pública, la

publicación de las resoluciones de 23 de julio de 2018,  de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se

ordena la publicación de los temarios de materias que han de regir los procesos selectivos por el sistema de

acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoria de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 

Por otro lado, cabe resaltar a nivel estatal la publicación del Real Decreto 948/2018, de 24 de julio,

por  el  que  se  modifica  el  Real  Decreto  355/2018,  de  6 de  junio,  por  el  que  se  reestructuran los

departamentos ministeriales. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Real Decreto 948/2018, de 24 de julio, por el que se  modifica el  Real Decreto 355/2018, de  6 de
junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (BOE, 26/07/2018)

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Presidencia de la Junta Electoral  Central, por la que se anuncia
propuesta de  designación de  concejal del  Ayuntamiento de  Graus (Huesca),  en aplicación de lo
previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con
lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central, de 10 de
julio de 2003, sobre sustitución de cargos representativos locales. (BOE, 24/07/2018)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3377-2018, en relación con el  artículo 367.1 de la  Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por posible vulneración de los arts. 9.3 y 117.1 y 2 de la
CE. (BOE, 24/07/2018)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3442-2018, en relación con el artículo 18.4 de la Ley 15/2015, de 2
de  julio,  de  la  Jurisdicción Voluntaria,  por  posible  vulneración  del  artículo 18.1 de  la  CE.  (BOE,
24/07/2018)

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 37/2018, de 18 de julio, de organización y desarrollo de los instrumentos de funcionamiento
de las tecnologías de la información y las comunicaciones y de la seguridad de la información de la
Administración del Principado de Asturias y su sector público. (B.O. ARAGÓN, 27/07/2018)

Patrimonio

BOE

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la sustitución de la Instrucción general relativa
a  la  remisión telemática al  Tribunal de  Cuentas de  los  extractos de  los  expedientes de
contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebrados por
las  entidades del  Sector Público Estatal y  Autonómico,  aprobada por Acuerdo del  Pleno de 28 de
noviembre de 2013. (BOE, 28/07/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-2018-10518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10655.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=27/07/2018&refArticulo=2018-07757&i18n.http.lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10460.pdf
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Presupuestos

DOUE

Acuerdo  de  30  de  mayo  de  2018,  de  la  aprobación definitiva (UE,  Euratom)  2018/1024 del
presupuesto rectificativo n.o 1 de la Unión Europea para el ejercicio 2018. (DOUE, 27/07/2018)

BOE

Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018. (BOE, 28/07/2018)

BOJA

Acuerdo de 11 de julio de 2018, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, sobre régimen presupuestario,
contable y de control del gasto del Parlamento de Andalucía.(BOJA, 23/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 7/2018, de 24 de julio, del Principado de Asturias, de medidas en materia de función pública como
consecuencia de la prórroga presupuestaria. (B.O. ARAGÓN, 27/07/2018)

Ley 7/2018, de 24 de julio, del Principado de Asturias, de medidas en materia de función pública como
consecuencia de la prórroga presupuestaria. (B.O. ASTURIAS, 27/07/2018)

O  rden   EYH/838/2018,  de  23  de  julio,  por  la  que  se  dictan  las  normas para  la  elaboración de  los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2019. (B.O. CASTILLA Y LÉON,
26/07/2018)

R  esolución   1442/IX, de 18 de julio de 2018, del Pleno de Les Corts, sobre la convalidación del Decreto
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, 23/07/2018)

Tesorería y Deuda Pública

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   EYH/817/2018, de 16 de julio, por la que se regula la  constitución telemática de garantías en
efectivo en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
24/07/2018)

C  orrección   de errores de la Orden EYH/817/2018, de 16 de julio, por la que se regula la  constitución
telemática de garantías en efectivo en la Caja General de Depósitos de la Comunidad de Castilla y
León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 25/07/2018)
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/25/pdf/BOCYL-D-25072018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/25/pdf/BOCYL-D-25072018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/25/pdf/BOCYL-D-25072018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/07/24/html/BOCYL-D-24072018-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/07/24/html/BOCYL-D-24072018-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/07/24/html/BOCYL-D-24072018-1.do
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/7212&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/7212&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/7212&L=1
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/26/pdf/BOCYL-D-26072018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/26/pdf/BOCYL-D-26072018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/26/pdf/BOCYL-D-26072018-1.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=27/07/2018&refArticulo=2018-07952&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=27/07/2018&refArticulo=2018-07952&i18n.http.lang=es
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/141/21
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10648.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.191.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:191:TOC
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Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/1693/2018, de 12 de julio, de adjudicación de la subasta pública de bienes inmuebles
patrimoniales procedentes de  herencias intestadas adquiridas por la  Generalidad de  Cataluña.
(D.O. CATALUÑA, 23/07/2018)

R  esolución   VEH/1789/2018,  de  23  de  julio,  por  la  que  se  determinan los  ámbitos de  actuación del
Servicio de  Gestión de  Impuestos Directos y del  Servicio de  Gestión de  Impuestos Indirectos y
Tasas de la Oficina Central de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O. CATALUÑA,
27/07/2018)

Administración Pública

BOE

Resolución de 18 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de agosto a
efectos de plazos en los procesos selectivos, correspondientes a la oferta de empleo público de 2017.
(BOE, 23/07/2018)

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca la  celebración del  124º
Curso sobre la Unión Europea. (BOE, 24/07/2018)

Corrección de errores de la Resolución de 6 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo,
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 24/07/2018)

BOJA

Resolución  de  23  de  julio  de  2018,  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía,  por  la  que  se  ordena  la
publicación de los  temarios de  materias que han de regir los  procesos selectivos por el  sistema de
acceso libre para  ingreso en el  Cuerpo de  Técnicos de  Auditoria de la  Cámara de  Cuentas de
Andalucía. (BOJA, 27/07/2018)

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de la  Administración General de la Junta de
Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 27/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura organizativa de la Vicepresidencia
y Departamento de la Presidencia, Administración Pública y Justicia. (D.O. GALICIA, 24/07/2018)

O  rden   HAP/1226/2018, de 4 de julio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 5 de junio de 2018, del
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180725
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180725
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180725
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0244-180718-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0244-180718-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioG0244-180718-0003_gl.html
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/145/28
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/145/20
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/23/pdfs/BOE-A-2018-10349.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824131&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824131&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824131&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823575&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823575&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823575&language=es_ES
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Gobierno de Aragón, por el que se  aprueba la  plantilla de  personal laboral propio de la  Entidad de
Derecho Público Aragonesa de  Servicios Telemáticos y del  personal funcionario adscrito de la
Administración de  la  Comunidad Autónoma de  Aragón integrado  en  la  Entidad,  se  fijan  las
retribuciones básicas y  complementarias de  su  personal,  se  aprueban  los  complementos
personales transitorios y  se  toma  conocimiento  de  la  homologación de  las  retribuciones del
personal laboral de la Entidad de  acuerdo a lo establecido en la  Ley 1/2017, de  8 de  febrero, de
medidas de  racionalización del  régimen retributivo y de  clasificación profesional del  personal
directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 25/07/2018)

O  rden   HAP/1227/2018, de 10 de julio, por la que se modifica la  Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 25/07/2018)

Orden EYH/853/2018, de 23 de julio, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de
la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos para el
año 2018. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 26/07/2018)

Resolución de 18   de julio de   2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
da publicidad a la adjudicación provisional de destinos del concurso singularizado de méritos (CSM
HAC-AAPP 1/2018) convocado por Resolución de 10 de abril de 2018, para la  provisión de  puestos de
trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 23/07/2018)

R  esolución   VEH/1783/2018, de 20 de julio,  de  convocatoria de  concurso específico de  méritos y
capacidades para  la  provisión del  puesto de  responsable de  proyectos de  racionalización y
optimización de  espacios de la  Dirección General del  Patrimonio de la  Generalidad de Cataluña
(convocatoria de provisión núm. VEH/03/18). (D.O. CATALUÑA, 26/07/2018)

Acuerdo de 27 de julio 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, 28/07/2018)

C  orrección de errores.   Orden de 10 de julio de 2018, que da instrucciones sobre la preparación de las
nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2018 y el importe de
la remuneración se actualiza, con efecto a partir del 1 de enero de 2018. (D.O. GALICIA, 24/07/2018)

Intervención

BOE

Orden HAC/787/2018, de 25 de julio, por la que se modifican las Órdenes del  Ministerio de Economía
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por
la  Administración General del  Estado y  la  Instrucción de  operatoria contable a  seguir  en  la
ejecución del  gasto del  Estado y  la  Orden EHA/3067/2011,  de  8  de  noviembre,  por  la  que  se
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10649.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioCA01-180718-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioCA01-180718-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180724/AnuncioCA01-180718-0001_gl.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10851/611990/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-julio-de-
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823971&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823971&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=823971&language=es_ES
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/23/pdf/2018_8684.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/23/pdf/2018_8684.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/23/pdf/2018_8684.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/07/26/html/BOCYL-D-26072018-2.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/07/26/html/BOCYL-D-26072018-2.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/07/26/html/BOCYL-D-26072018-2.do
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180725
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180725
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180725
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aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. (BOE, 28/047/2018)

Resolución  de  6  de  julio  de  2018,  de  la  Presidencia  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.
(BOE, 25/07/2018)

Resolución de 20 de junio de 2018, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la que se
publican las  cuentas anuales de la  Fundación SEPI del  ejercicio 2017 y el  informe de  auditoría.
(BOE, 27/07/2018)

BOJA

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se
corrige error en la  Resolución de  5 de  julio de  2018,  de la  Dirección de la  Agencia  Tributaria  de
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para
2018. (BOJA, 26/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 13 de julio de 2018, del Presidente, por la que se hace público el Acuerdo de la institución
que aprueba la Instrucción relativa a la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de Canarias
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 de la Comunidad Autónoma de Canarias
al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del  Sector Público. (B.O. CANARIAS,
23/07/2018)

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 18   de julio de   2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se conceden
ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2018. (D.O. CASTILLA
LA MANCHA, 24/07/2018)

Resolución de 19   de julio de   2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se dispone la
apertura de un período de información pública del  proyecto de decreto por el que se regulan las
unidades de igualdad de género en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 26/07/2018)

Otras normas de interés económico

BOE

Real Decreto 949/2018, de 27 de julio, por el que se modifica la cuantía de la subvención al transporte
regular,  aéreo y  marítimo,  de los  residentes en los  territorios no peninsulares con el  resto del
territorio nacional, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10651.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/26/pdf/2018_8737.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/26/pdf/2018_8737.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/26/pdf/2018_8737.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/24/pdf/2018_8683.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/24/pdf/2018_8683.pdf&tipo=rutaDocm
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de la  Ley 6/2018, de 3 de julio, de  Presupuestos Generales del  Estado para el año  2018. (BOE,
28/07/2018)

Resolución de 23 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 23 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, 24/07/2018)

Resolución de 24 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 24 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, 25/07/2018)

Resolución de 25 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 25 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, 26/07/2018)

Resolución de 26 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 26 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, 27/07/2018)

Resolución de 27 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 27 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, 28/07/2018)

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 947/2018, de 24 de julio, por el que se nombra Presidenta del Tribunal de Cuentas a doña
María José de la Fuente y de la Calle. (BOE, 25/07/2018)

Real Decreto 981/2018, de 27 de julio, por el que se nombra Director General de Régimen Jurídico
Autonómico y Local a don Tomás de la Quadra-Salcedo Janini. (BOE, 28/07/2018)

Real Decreto 984/2018, de 27 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco de Paula Polo Llavata
como  Secretario de  Estado para  la  Sociedad de  la  Información y  la  Agenda Digital.  (BOE,
28/07/2018)

Orden EFP/788/2018, de 9 de julio, por la que se dispone el  cese y el  nombramiento de  consejeras
titulares del  Consejo Escolar  del  Estado, por el  grupo de  representantes de las  organizaciones de
mujeres y del  Instituto de la  Mujer y de  personalidades para la  erradicación de la  violencia de
género. (BOE, 28/07/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-2018-10568.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/24/pdfs/BOE-A-2018-10461.pdf
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Resolución de 23 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 Cataluña a doña Angelina Mateu Olivella. (BOE, 25/7/2018)

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno, por el que se nombra Presidente de la Sección de Enjuiciamiento a don José Manuel Suárez
Robledano. (BOE, 28/07/2018)

Resolución de 25 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno, por el que se nombra Presidente de la Sección de Fiscalización a don Javier Medina Guijarro.
(BOE, 28/07/2018)

BOJA

Decreto 146/2018, de 17 de julio, por el que se dispone el  nombramiento de don Manuel Álvarez Alegre
como  Director General de  Financiación y  Tributos de la  Consejería de  Economía,  Hacienda y
Administración Pública. (BOJA, 23/07/2018)

Decreto 147/2018, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don José Antonio González
Vegas como Director General de Economía Social y Trabajo Autónomo. (BOJA, 23/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 64/2018,  de 19 de julio,  por  el  que se  nombra a doña María  Sánchez Ruiz  como  directora
general de Economía y Asuntos Europeos. (B.O. CANTABRIA, 23/07/2018)

R  esolución   de 5 de julio de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se establece la suplencia por
ausencia del Interventor General de la Junta de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 23/07/2018)

A  cuerdo   GOV/60/2018, de 24 de julio, de cese y nombramiento de vocales de la Junta de Gobierno
del Instituto Catalán de Finanzas. (D.O. CATALUÑA, 26/07/2018)

Normas Destacadas

BOE

Real Decreto 948/2018, de 24 de julio, por el que se  modifica el  Real Decreto 355/2018, de  6 de
junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (BOE, 26/07/2018)

BOJA

Resolución  de  23  de  julio  de  2018,  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía,  por  la  que  se  ordena  la
publicación de los  temarios de  materias que han de regir los  procesos selectivos por el  sistema de
acceso libre para  ingreso en el  Cuerpo de  Técnicos de  Auditoria de la  Cámara de  Cuentas de
Andalucía. (BOJA, 27/07/2018)
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