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Presentación
Presentamos el número 618 del BANHAP, que corresponde a los días 7 a 13 de mayo de 2018. 

En este periodo destaca la publicación de la Orden de 7 de mayo de 2018, por la que se regulan las

condiciones y el  procedimiento de concertación de operaciones de gestión de la liquidez de la Tesorería

General de la Junta de Andalucía. 

Dicha  Orden  tiene  como  objetivo  establecer  los  términos  y  condiciones  de  las  operaciones  de

depósitos  o  colocación  de  saldos  en  cuentas  tesoreras  remuneradas en  entidades de  crédito  que  podrá

realizar la Dirección General  competente en materia de tesorería,  de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 6.1 del Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de

la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria. 

En materia de Administración Pública, cabe señalar la publicación de la Resolución de 4 de mayo de

2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se convoca procedimiento

de selección para el  acceso a la  condición de personal  laboral  fijo,  por  el  sistema de concurso,  en las

categorías profesionales del Grupo IV, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. 

 Asímismo,  resaltar  la  Resolución  de  8  de  mayo  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 Ciencias Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía

(A1.2028),  y la Resolución de 8 de mayo de 2018  por la que se ofertan vacantes al  personal aspirante

seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados

de la Junta de Andalucía (A1.3000). 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Acuerdo    de 15 de julio de 2017, entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de
Kazajstán sobre la protección mutua de la información clasificada, hecho en Astaná el 15 de julio de
2017. (BOE, 09/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley   1/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 2/2014, de medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público. (D.O. CATALUÑA, 09/05/2018)

L  ey   2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del
Gobierno. (D.O. CATALUÑA, 09/05/2018)

R  esolución   de 27 de abril de 2018, por la que se publican los requerimientos de enmienda de las ayudas
para la  ejecución de  acciones de  promoción exterior conjunta de las  empresas gallegas (Galicia
Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (D.O. GALICIA, 09/05/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOLETINES DE OTRAS CCAA

I  nstrucción   1/2017, de 29 de diciembre, de la Dirección de Política Financiera, por la que se establecen
normas sobre la aplicación de la regulación relativa a la Política de Buen Gobierno y Depositaría
recogida en el  Capítulo X del  Título II del  Reglamento de la  Ley 5/2012,  de 23 de febrero, sobre
Entidades de  Previsión Social Voluntaria,  aprobado mediante Decreto 203/2015, de 27 de octubre.
(B.O. PAÍS VASCO, 09/05/2018)

Patrimonio
BOE
Orden HFP/457/2018, de 30 de abril, por la que se  modifica la  Orden EHA/ 1049/2008, de  10 de
abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. (BOE, 07/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 3 de mayo de 2018, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de  convalidación del  Decreto-Ley 1/2018,  de  20 de  marzo,  de  medidas urgentes para  la
agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía.
(B.O. ARAGÓN, 10/05/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6178.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180510
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180510
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180510
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/07/pdfs/BOE-A-2018-6081.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802461a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802461a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802461a.shtml
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180509/AnuncioO92-300418-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180509/AnuncioO92-300418-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180509/AnuncioO92-300418-0001_es.html
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=816562&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=816562&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=816562&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=816601&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=816601&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6178.pdf
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 17 de abril de 2018, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, relativa a
la gestión presupuestaria para el año 2018. (B.O. MADRID, 08/05/2018)

Orden de 4 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se  modifica la  clasificación
funcional de  los  presupuestos generales de  la  Comunidad Autónoma y  se  atribuye a  las
correspondientes  consejerías la  gestión presupuestaria de  los  créditos afectados,  como
consecuencia  del  Decreto del  Presidente n.º  2/2018,  de  20 de  abril,  de  reorganización de  la
Administración Regional. (B.O. MURCIA, 08/05/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1
incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 09/05/2018)

Resolución de 3 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  índices y  tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el  cálculo del  diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE,
10/05/2018)

BOJA
Orden de 7 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regulan
las condiciones y el procedimiento de concertación de operaciones de gestión de la liquidez de la
Tesorería General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 10/05/2018)

Resolución  de  30  de  abril  de  2018,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro  y  de  Política  Financiera,  sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2013, con vencimiento 22 de mayo de 2020. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/05/2018)

R  esolución   de  2  de  mayo  de  2018,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro  y  de  Política  Financiera,  sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2016, con vencimiento 3 de junio de 2021. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/05/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 3 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  índices y  tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el  cálculo del  diferencial a aplicar para la
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6289.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/11/pdf/BOCYL-D-11052018-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/11/pdf/BOCYL-D-11052018-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/11/pdf/BOCYL-D-11052018-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/11/pdf/BOCYL-D-11052018-11.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/89/BOJA18-089-00006-8021-01_00135413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6181.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=08052018&numero=2815&origen=ini
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180508/109/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180508/109/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180508/109/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
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obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE,
10/05/2018)

Resolución de 11 de mayo 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, 14/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/24/2018, de 20 de abril,  de la Consejería de Hacienda, Economía y Empleo, por la que se
modifica la Orden HAC/18/2011, de 21 de junio de 2011, por la que se aprueba el modelo C-10 de
diligencia  certificada  de  presentación  a  efectos  del  Impuesto sobre  Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados,  y se  aprueban los  modelos C11,  C12,  C13 y  C15 de diligencia
certificada  a  efectos  de  los  Impuestos sobre  Sucesiones y  Donaciones y  sobre  Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (B.O. CANTABRIA, 11/05/2018)

Resolución de 26   de abril de   2018, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la
que se  modifica el  anexo IA de la  Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los  documentos de  pago de  tasas,  precios públicos y otros  ingresos, se establecen los
órganos competentes y se  regula el  procedimiento de  recaudación. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
11/05/2018)

Administración Pública
BOE
Resolución de 8 de mayo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convoca
Jornada sobre contratos menores en la Ley de Contratos del Sector Público. (BOE, 10/05/2018)

BOJA
Resolución de 2 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia núm. 2779/2016, de 7 de noviembre, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de  Justicia de  Andalucía,  sede de  Granada,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1102/2011. (BOJA, 07/05/2018)

Resolución de 2 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el
Acuerdo Específico entre  el  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública  y  la  Federación  Andaluza  de
Municipios y Provincias para la  cesión de  derechos de  utilización del  MOOC de  Innovación en el
Sector Público. (BOJA, 08/05/2018)

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se convoca procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por  el  sistema de  concurso,  en las  categorías profesionales del  Grupo IV,  correspondiente a las
Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 09/05/2018)

Resolución de 7 de mayo 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, 10/05/2018)

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/90/BOJA18-090-00004-8087-01_00135484.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/89/BOJA18-089-00010-8045-01_00135446.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/88/BOJA18-088-00019-7904-01_00135307.pdf%C3%87
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/87/BOJA18-087-00005-7828-01_00135231.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/86/BOJA18-086-00003-7778-01_00135181.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6262.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/11/pdf/2018_5315.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/11/pdf/2018_5315.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/11/pdf/2018_5315.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325949
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6371.pdf
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nombra personal funcionario de  carrera,  por  el  sistema de  promoción interna,  del  Cuerpo
Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028).
(BOJA, 11/05/2018)

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema
de  acceso libre, para  ingreso en el  Cuerpo de  Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). (BOJA,
11/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   64/2018, de 2 de mayo, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de
puestos de  trabajo de  los  Departamentos y  Organismos Autónomos de  la  Administración  de  la
Comunidad Autónoma. (B.O. NAVARRA, 08/05/2018)

Decreto 41/2018, de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la Estructura Orgánica de
la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y se modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de
la  Consejería de  Economía,  Hacienda y  Empleo y  del  Instituto Cántabro de  Estadística.  (B.O.
CANTABRIA, 11/05/2018)

R  esolución   de 27 de abril de 2018, de la Secretaría General de Administración Pública, por la que se lleva a
efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 24 de abril de 2018 y se determina la publicación en
el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana de los datos
contenidos  en  los  modelos oficiales de  las  declaraciones de  actividades,  bienes,  derechos,
intereses y rentas, presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2014, de
18 de febrero. (D.O. EXTREMADURA, 07/05/2018)

R  esolución   de 26 de abril de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se actualiza la relación de
oficinas de  registro de  documentos propias y  concertadas de  la  Junta de  Extremadura.  (D.O.
EXTREMADURA, 08/05/2018)

Resolución de 30 de abril de 2018, de la Consellería de Hacienda, por la que se procede a la publicación de
la modificación de la relación de puestos de trabajo en aplicación del Acuerdo del Consello de la Xunta
de  Galicia,  de  26  de  octubre  de  2017,  por  el  que  se  aprueba  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  la
Consellería de Hacienda. (D.O. GALICIA, 09/05/2018)

Resolución de 16 de abril de 2018, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se autoriza al
Consejero  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad  a  la  suscripción del  formulario de  adhesión a  la
plataforma electrónica "GEISER/ORVE" titularidad de la Secretaría de Estado de Función Pública del
Ministerio de Hacienda y Función Pública para Comunidades Autónomas. (B.O. CANARIAS, 09/05/2018)

Intervención
BOE
Orden HFP/458/2018, de 3 de mayo, por la que se  modifica la  Orden EHA/ 2043/2010, de  22 de
julio,  por  la  que  se  regula el  procedimiento de  remisión de  las  cuentas anuales y  demás
información que las  entidades del  sector público empresarial y  fundacional del  Estado han de
rendir  al  Tribunal de  Cuentas,  y  de la  información de  carácter anual y  trimestral a remitir  a la
Intervención General de la Administración del Estado. (BOE, 07/05/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/07/pdfs/BOE-A-2018-6082.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/089/001.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180509/AnuncioCA01-020518-0001_es.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/880o/18061090.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/880o/18061090.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/880o/18061090.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/870o/18061101.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/870o/18061101.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/870o/18061101.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326195
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802443a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802443a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802443a.shtml
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/90/BOJA18-090-00006-8089-01_00135481.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 2 de mayo de 2018, del Consejo de Cuentas de Galicia, por la que se da publicidad a los
convenios de  colaboración suscritos por esta Institución en el  primer cuatrimestre del  año 2018.
(D.O. GALICIA, 11/05/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   4/2018,  de  19  de  abril,  de  Identidad y  Expresión de  Género e  Igualdad Social y  no
Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 07/05/2018)

D  ecreto Foral   15/2018, de 11 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 22/2012, de 9 de mayo, por el
que se regulan las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Navarro
de Igualdad. (B.O. NAVARRA, 07/05/2018)

Decreto n.º  108/2018, de 2 de mayo,  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. (B.O. MURCIA, 08/05/2018)

Resolución de   2 de mayo de   2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2018. (D.O. CASTILLA
LA MANCHA, 09/05/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 7 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 7 de mayo 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, 08/05/2018)

Resolución de 8 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 8 de mayo 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, 09/05/2018)

Resolución de 9 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 9 de mayo 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, 10/05/2018)

Resolución de 10 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 10 de mayo 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, 11/05/2018)

Resolución de 11 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 11 de mayo de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/11/pdfs/BOE-A-2018-6370.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6168.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/09/pdf/2018_5483.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/09/pdf/2018_5483.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/09/pdf/2018_5483.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=08052018&numero=2814&origen=ini
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/86/Anuncio-0/
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180507
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180507
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180507
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180511/AnuncioO10-030518-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180511/AnuncioO10-030518-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180511/AnuncioO10-030518-0005_es.pdf
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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, 14/05/2018)

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley de Juventud de Andalucía.

Normas Destacadas
BOJA
Orden de 7 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regulan
las condiciones y el procedimiento de concertación de operaciones de gestión de la liquidez de la
Tesorería General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 10/05/2018)

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se convoca procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por  el  sistema de  concurso,  en las  categorías profesionales del  Grupo IV,  correspondiente a las
Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 09/05/2018)

Resolución de 8 de mayo 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 Ciencias Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028).
(BOJA, 11/05/2018)

Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema
de  acceso libre, para  ingreso en el  Cuerpo de  Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). (BOJA,
11/05/2018)
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/90/BOJA18-090-00006-8089-01_00135481.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/90/BOJA18-090-00004-8087-01_00135484.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/88/BOJA18-088-00019-7904-01_00135307.pdf%C3%87
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/89/BOJA18-089-00006-8021-01_00135413.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-18/PL-000004&
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