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Presentación
Presentamos el número 611 del BANHAP, que corresponde a los días 19 a 25 de marzo de 2018. 

En este periodo destaca, a nivel europeo, la publicación del Reglamento Delegado 2018/480 de 4

de diciembre de 2017, de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento

Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación sobre los instrumentos financieros

derivados con fines únicamente de cobertura, la duración suficiente de los fondos de inversión a largo plazo

europeos, los criterios de evaluación del mercado de potenciales compradores y valoración de los activos por

enajenar, y los tipos y características de los servicios disponibles para los inversores minoristas.

A nivel estatal, señalar el Real Decreto-Ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para

2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se

modifica el ámbito objetivo de éstas.

En Andalucía,  cabe resaltar la publicación de distintas de Resoluciones del  Instituto Andaluz de

Administración Pública, por las que se abre plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase

de oposición para ingreso en varios cuerpos superiores, por el sistema de promoción interna, presenten el

autobaremo de sus méritos, así como Resoluciones de la Secretaria General para la Administración Pública

por las que se nombran funcionarios de carrera de distintos cuerpos de la Junta de Andalucía.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
OKBOE

Real Decreto 92/2018, de 2 de marzo, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
por el que se  regula el  régimen de los  organismos pagadores y de  coordinación con los  fondos
europeos agrícolas, FEAGA y FEADER. (BOE, 22/03/2018)

Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de
las  corporaciones locales para  inversiones financieramente sostenibles y se  modifica el  ámbito
objetivo de éstas. (BOE, 24/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se anuncia
propuesta de  designación de  concejales del Ayuntamiento de Almonte (Huelva),  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, 19/03/2018)

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica
el  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de  Cooperación Aragón-Estado en relación con la  Ley de
Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de Zaragoza como capital
de Aragón. (BOE, 19/03/2018)

Instrucción 1/2018, de 14 de marzo, de la Junta Electoral Central, de  modificación de la  Instrucción
6/2011,  de 28 de abril,  sobre interpretación del  artículo 27.3 de la  Ley Orgánica del  Régimen
Electoral General,  sobre  impedimentos y  excusas justificadas para los  cargos de  Presidente y
Vocal de las Mesas Electorales. (BOE, 19/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   F  oral   5/2018, de 28 de febrero, por el que se establecen los  criterios de  uso y de  expresión
gráfica de  las  denominaciones de  los  núcleos de  población de  Navarra.  (B.O.  NAVARRA,
23/03/2018)

R  esolución   de 9 de marzo de 2018, de la Secretaría General  Técnica de la Presidencia del Gobierno de
Aragón, por la que se dispone la  publicación del  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de  Cooperación
Aragón-Estado en relación con  la  Ley de  Aragón 10/2017,  de  30 de  noviembre,  de  régimen
especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 19/03/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/480 de 4 de diciembre de 2017, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de
regulación sobre los  instrumentos financieros derivados con  fines únicamente de  cobertura, la
duración suficiente de los fondos de inversión a largo plazo europeos, los criterios de evaluación
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/pdfs/BOE-A-2018-4001.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.081.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:081:TOC
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-51&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180319
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-51&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180319
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-51&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180319
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/59/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/59/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/59/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/59/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/59/Anuncio-0/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/24/pdfs/BOE-A-2018-4152.pdf
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del  mercado de  potenciales compradores y  valoración de los  activos por  enajenar, y los  tipos y
características de los servicios disponibles para los inversores minoristas. (DOUE, 23/03/2018)

Directiva (UE) 2018/411 de 14 de marzo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
modifica la  Directiva (UE)  2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de
transposición de los Estados miembros. (DOUE, 19/03/2018) 

Decisión (UE) 2018/412 de 14 de marzo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica la
Decisión n.° 466/2014/UE por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía
de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos
de inversión fuera de la Unión. (DOUE, 19/03/2018)

Decisión (UE) 2018/493 de 22 de marzo de 2018,  de la Comisión, por la que se  modifica el  anexo del
Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Andorra. (DOUE, 23/03/2018)

Política Digital
BOE
Resolución  de  9  de  marzo  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de
apoderamientos y el  registro y  gestión de las  sucesiones y de las  representaciones legales de
menores e  incapacitados para  la  realización de  trámites y  actuaciones por  internet ante  la
Agencia Tributaria. (BOE, 19/03/2018)

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se
publica  la  resolución por  la  que  se  aprueba la  metodología para  la  determinación del  test de
replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el
segmento  residencial,  y  se  acuerda  su  notificación a  la  Comisión Europea y  al  Organismo de
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. (BOE, 19/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de marzo de 2018,  de la  Dirección General  de Calidad de los Servicios y Atención al
Ciudadano, por la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en
las relaciones de los interesados con los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid,
sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público. (B.O. MADRID, 20/03/2018)

R  esolución   3/2018, de 16 de enero, del Presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, por la que se
modifican ficheros de datos de carácter personal. (B.O. PAIS VASCO, 20/03/2018)

Patrimonio
BOE
Orden ESS/294/2018, de 12 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/249/2014, de 13 de febrero,
por  la  que  se  crean y  regulan la  Junta de  Contratación y  la  Mesa Única de  Contratación del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. (21/03/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3947.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801480a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801480a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801480a.shtml
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180320/68/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-presidencia,-justicia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.081.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2018:081:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  e  creto-Ley   1/2018, de 20 de marzo, Departamento de Hacienda y Administración Pública  de  medidas
urgentes para la  agilización,  racionalización y  transparencia de  contratos del  sector público de
pequeña cuantía. (B.O. ARAGÓN, 21/03/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
C  orrección   de  errores  de  la  Ley  7/2017,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales de  la
Comunidad Autónoma de  Canarias para  2018 (BOC  nº  250,  de  30.12.17).  (B.O.  CANARIAS,
21/03/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Decisión de Ejecución (UE) 2018/485 de 19 de marzo de 2018,  del Consejo, por la que se  autoriza a
Dinamarca a  aplicar una  medida especial de  excepción a  lo  dispuesto  en  el  artículo 75 de  la
Directiva 2006/112/CE relativa al  sistema común del  impuesto sobre el  valor añadido.  (DOUE,
23/03/2018)

Decisión de Ejecución (UE) 2018/486 de 19 de marzo de 2018,  del Consejo, por la que se  autoriza a
Hungría a  aplicar una  medida especial de  excepción a  lo  dispuesto en  el  artículo 193 de  la
Directiva 2006/112/CE del  Consejo relativa al  sistema común del  impuesto sobre  el  valor
añadido. (DOUE, 23/03/2018)

BOE

Orden  HFP/292/2018,  de  15  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden  EHA/3947/2006,  de  21  de
diciembre,  por  la  que  se  aprueban los  modelos,  plazos,  requisitos y  condiciones para  la
presentación e  ingreso de  la  declaración-liquidación y  de  la  declaración resumen anual de
operaciones del Impuesto Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de 1995,
en relación  con las  entidades de  depósito que prestan  el  servicio de  colaboración en  la  gestión
recaudatoria. (BOE, 21/03/2018)

Orden  HFP/293/2018,  de  15  de  marzo,  por  la  que  se  modifica  la  Orden  EHA/3482/2007,  de  20  de
noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas
de gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos. (BOE, 21/03/2018)

Resolución de 23 de marzo 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, 24/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/24/pdfs/BOE-A-2018-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/21/pdfs/BOE-A-2018-3945.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.081.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2018:081:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.081.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:081:TOC
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-057-1355.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-057-1355.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-057-1355.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180321
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180321
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O  rden Foral   38/2018,  de  13 de  marzo,  del  Consejero  de  Hacienda y  Política  Financiera  por  la  que  se
aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de  no Residentes correspondiente a  establecimientos permanentes,  para  los  periodos
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y se dictan las normas para la
presentación de las declaraciones. (B.O. NAVARRA, 22/03/2018)

Administración Pública
BOE
Ley 1/2018, de 5 de marzo, de cuerpos y escalas propios del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
(BOE, 23/03/2018)

Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la  actualización de la
Carta de  servicios de la  Delegación del  Gobierno en  Galicia y  Subdelegación del  Gobierno en  A
Coruña. (BOE, 22/03/2018)

BOJA
Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se  abre
plazo pa/a que las personas  aspirantes que han  superado la  fase de  oposición para  ingreso en el
Cuerpo de  Técnicos de  Grado Medio,  opción Ingeniería Técnica Forestal,  de  la  Junta de
Andalucía (A2.2006),  por  el  sistema de  promoción interna,  presenten el  autobaremo de  sus
méritos. (BOJA, 19/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se  abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la  fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002),
por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 19/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se  abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la  fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental, de la Junta
de  Andalucía (A1.2029), por el  sistema de  promoción interna,  presenten el  autobaremo de sus
méritos. (BOJA, 19/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se  abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la  fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior de la Junta de Andalucía (A1.2001),
por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 19/03/2018)

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de  carrera,  por  el  sistema de  Promoción Interna,  del  Cuerpo
Superior Facultativo, opción Archivística, de la Junta de Andalucía (A1.2022). (BOJA, 20/03/2018)

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de  carrera,  por  el  sistema de  promoción interna,  del  Cuerpo
Superior Facultativo, opción Estadística, de la Junta de Andalucía (A1.2018). (BOJA, 20/03/2018)

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/55/BOJA18-055-00004-4853-01_00132285.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/55/BOJA18-055-00003-4851-01_00132283.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/55/BOJA18-055-00003-4845-01_00132284.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/54/BOJA18-054-00004-4918-01_00132359.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/54/BOJA18-054-00004-4917-01_00132358.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/54/BOJA18-054-00004-4916-01_00132357.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/54/BOJA18-054-00004-4915-01_00132356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/22/pdfs/BOE-A-2018-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/23/pdfs/BOE-A-2018-4042.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/58/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/58/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/58/Anuncio-0/
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nombra personal funcionario de  carrera,  por el  sistema de  promoción interna,  del  Cuerpo de
Técnicos de  Grado Medio,  opción Informática,  de  la  Junta de  Andalucía (A2.2012).  (BOJA,
20/03/2018)

Resolución de 16 de marzo 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 de ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión
Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). (BOJA, 21/03/2018)

Resolución de 16 de marzo 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 de ingreso,
por  el  sistema de  promoción interna,  en el  Cuerpo Superior de  Administradores,  Especialidad
Administradores Generales, de la Junta de Andalucía (A1.1100). (BOJA, 21/03/2018)

Resolución  de  15  de  marzo  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 a las  pruebas selectivas,  por  el  sistema de  acceso libre,  para  ingreso en el
Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía
(A1.6000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 21/03/2018)

Resolución de 19 de marzo 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 de ingreso,
por  el  sistema de  promoción interna,  en  el  Cuerpo de  Gestión Administrativa,  especialidad
Administración General, de la Junta de Andalucía (A2.1100). (BOJA, 22/03/2018)

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de  carrera,  por el  sistema de  Promoción Interna,  del  Cuerpo de
Técnicos de  Grado Medio,  opción Trabajo Social,  de la  Junta de  Andalucía (A2.2010).  (BOJA,
23/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   29/2018, de 13 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
modifica la relación de puestos de trabajo de personal eventual de la Junta de Extremadura. (D.O.
EXTREMADURA, 19/03/2018)

D  ecreto  Foral   11/2018,  de  14  de  marzo,  por  el  que  se  modifica la  plantilla orgánica de  la
Administración de la  Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA,
23/03/2018)

O  rden   HAP/470/2018, de 7 de marzo, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que
se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  la  Presidencia del  Gobierno.  (B.O.  ARAGÓN,
21/03/2018)

O  rden   HAP/471/2018, de 7 de marzo, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que
se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo del  Departamento de  Hacienda y  Administración
Pública y del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. (B.O. ARAGÓN, 21/03/2018)

Orden HAP/488/2018, de 15 de marzo, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que
se  publica el  Plan anual de  formación del  Instituto Aragonés de  Administración Pública para el
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/550o/18040039.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/550o/18040039.pdf
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/57/BOJA18-057-00031-5220-01_00132655.pdf
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año 2018. (B.O. ARAGÓN, 22/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
publica el resultado del sorteo de la letra que presidirá las pruebas selectivas correspondientes a la
Oferta de Empleo Público de 2017. (B.O. LA RIOJA, 21/03/2018)

Intervención
BOE
Resolución  de  14 de  marzo  de  2018,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 21/03/2018)

Resolución  de  14 de  marzo  de  2018,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria, por la que se  publica la  revocación de  números de  identificación fiscal.
(BOE, 21/03/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 39/2018, de 12 de marzo, de la Vicepresidencia Primera, por la que se modifica la Orden de 28 de
diciembre  de  2016,  de  la  Vicepresidencia,  por  la  que  se  aprueban las  bases reguladoras para  la
concesión de  subvenciones destinadas a  mujeres víctimas de  violencia de  género que deseen
cursar estudios universitarios dirigidos a la obtención de un Título Oficial de Grado o Máster en
universidades públicas con implantación regional en la Comunidad de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA
LA MANCHA, 20/03/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 20 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al día 20 de marzo 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, 21/03/2018)

Resolución de 21 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al día 21 de marzo 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, 22/03/2018)

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al día 22 de marzo 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, 23/03/2018)

Resolución de 23 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al día 23 de marzo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
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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, 24/03/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 168/2018, de 16 de marzo, por el que se dispone, en virtud de las medidas autorizadas con
fecha 27 de octubre de 2017 por el Pleno del Senado respecto de la Generalitat de Cataluña en aplicación
del  artículo 155 de  la  Constitución,  el  cese de  don  Antoni  Molons  i  Garcia  como  secretario de
Difusión y Atención Ciudadana. (BOE, 20/03/2018)

Real Decreto 171/2018, de 23 de marzo, por el que se dispone el cese de don Gabino de Lorenzo Ferrera
como  Delegado del  Gobierno en  la  Comunidad Autónoma del  Principado de  Asturias.  (BOE,
24/03/2018)

Real Decreto 172/2018, de 23 de marzo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias a don Mariano Marín Albi. (BOE, 24/03/2018)

Real Decreto 173/2018, de 23 de marzo, por el que se designa Embajador de España en la República
de Mauricio a don Carlos Enrique Fernández-Arias Minuesa. (BOE, 24/03/2018)

Orden HFP/308/2018, de 21 de marzo,  por  la que se  nombra vocal miembro del  Consejo para la
Defensa del Contribuyente. (BOE, 24/03/2018)

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
por la que se dispone el  cese de don Andrés Miguel García Lorca como Subdelegado del  Gobierno en
Almería. (BOE, 21/03/2018)

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la  que  se  dispone  el  cese de  don  José  María  Cañadillas  Lucena  como  Subdirector General de
Recaudación Ejecutiva, del Departamento de Recaudación. (24/03/2018)

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la  que  se  nombra Subdirector General de  Recaudación Ejecutiva,  del  Departamento de
Recaudación a don José Antonio Camarón Pastrana. (BOE, 24/03/2018)

BOJA
Decreto 69/2018, de 20 de marzo, por el que se cesan a los Vocales del Consejo Rector de la Agencia
Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 23/03/2018)

Orden de 20 de marzo de 2018, por la que se  nombran vocales del  Consejo Rector de la  Agencia
Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 23/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de  14 de marzo  de  2018,  del  Consejero  de Hacienda y  Economía,  de  cese y  designación de
Secretario titular del  Euskadiko Ekonomia-Arduralaritzako Epaitegia /  Tribunal Económico-
Administrativo de Euskadi. (B.O. PAIS VASCO, 20/03/2018)
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Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición  de  Ley  de  modificación  de  la  Ley  1/2004,  de  17  de  diciembre,  de  creación  del  Consejo
Audiovisual de Andalucía. 

Normas Destacadas
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/480 de 4 de diciembre de 2017, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de
regulación sobre los  instrumentos financieros derivados con  fines únicamente de  cobertura, la
duración suficiente de los fondos de inversión a largo plazo europeos, los criterios de evaluación
del  mercado de  potenciales compradores y  valoración de los  activos por  enajenar, y los  tipos y
características de los servicios disponibles para los inversores minoristas. (DOUE, 23/03/2018)

BOE
Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de
las  corporaciones locales para  inversiones financieramente sostenibles y se  modifica el  ámbito
objetivo de éstas. (BOE, 24/03/2018)

BOJA
Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se  abre
plazo pa/a que las personas  aspirantes que han  superado la  fase de  oposición para  ingreso en el
Cuerpo de  Técnicos de  Grado Medio,  opción Ingeniería Técnica Forestal,  de  la  Junta de
Andalucía (A2.2006),  por  el  sistema de  promoción interna,  presenten el  autobaremo de  sus
méritos. (BOJA, 19/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se  abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la  fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, Opción Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002),
por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 19/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se  abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la  fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental, de la Junta
de  Andalucía (A1.2029), por el  sistema de  promoción interna,  presenten el  autobaremo de sus
méritos. (BOJA, 19/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se  abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la  fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Arquitectura Superior de la Junta de Andalucía (A1.2001),
por el sistema de promoción interna, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 19/03/2018)

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de  carrera,  por  el  sistema de  Promoción Interna,  del  Cuerpo
Superior Facultativo, opción Archivística, de la Junta de Andalucía (A1.2022). (BOJA, 20/03/2018)
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Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de  carrera,  por  el  sistema de  promoción interna,  del  Cuerpo
Superior Facultativo, opción Estadística, de la Junta de Andalucía (A1.2018). (BOJA, 20/03/2018)

Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de  carrera,  por el  sistema de  promoción interna,  del  Cuerpo de
Técnicos de  Grado Medio,  opción Informática,  de  la  Junta de  Andalucía (A2.2012).  (BOJA,
20/03/2018)

Resolución de 16 de marzo 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 de ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión
Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). (BOJA, 21/03/2018)

Resolución de 16 de marzo 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 de ingreso,
por  el  sistema de  promoción interna,  en el  Cuerpo Superior de  Administradores,  Especialidad
Administradores Generales, de la Junta de Andalucía (A1.1100). (BOJA, 21/03/2018)

Resolución  de  15  de  marzo  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 a las  pruebas selectivas,  por  el  sistema de  acceso libre,  para  ingreso en el
Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta de Andalucía
(A1.6000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 21/03/2018)

Resolución de 19 de marzo 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 de ingreso,
por  el  sistema de  promoción interna,  en  el  Cuerpo de  Gestión Administrativa,  especialidad
Administración General, de la Junta de Andalucía (A2.1100). (BOJA, 22/03/2018)

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de  carrera,  por el  sistema de  Promoción Interna,  del  Cuerpo de
Técnicos de  Grado Medio,  opción Trabajo Social,  de la  Junta de  Andalucía (A2.2010).  (BOJA,
23/03/2018)

10

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/58/BOJA18-058-00004-5320-01_00132749.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/57/BOJA18-057-00031-5220-01_00132655.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/56/BOJA18-056-00002-5087-01_00132521.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/56/BOJA18-056-00023-5093-01_00132530.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/56/BOJA18-056-00018-5052-01_00132478.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/55/BOJA18-055-00004-4853-01_00132285.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/55/BOJA18-055-00003-4851-01_00132283.pdf
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