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Presentación
Presentamos el número 621 del BANHAP, que corresponde a los días 28 de mayo a 3 de junio de

2018. 

En este periodo destaca la publicación de la Orden de 25 de mayo de 2018, por la que se dictan

normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019. Dicha Orden se

adecua a los principios de buena regulación referidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y  proporciona a la  ciudadanía

información sobre la estructura del Presupuesto y sobre las reglas internas de elaboración del mismo, lo que

posibilita la transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos.

En materia  de Administración Pública,  señalamos la  Resolución de 23 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 acceso libre, del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000). 

          Asimismo, resaltar las Resoluciones de fecha de 24 de mayo de 2018,  de la Dirección General de

Recursos Humanos y Función Pública, por  las que se convocan procesos selectivos para el  acceso a la

condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en las categorías profesionales del

Grupo I, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2016, y del Grupo II, correspondiente a las Ofertas

de Empleo Público de 2016 y 2017 y se aprueba el programa de materias. 

Por otro lado, mencionar la publicación del Decreto 96/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de

Empleo, Empresa y Comercio, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad

Autónoma de Andalucía para el año 2019. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden AEC/533/2018, de 18 de mayo, por la que se crea la Oficina Consular Honoraria de España en
Austin (Estado de Texas). (BOE, 28/05/2018)

Acuerdo de 23 de mayo de 2018, de la Junta Electoral Central, sobre el color de los sobres y papeletas en
caso de coincidencia de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones municipales. (BOE,
31/05/2018)

BOJA
Decreto  93/2018,  de  22  de  mayo,  Consejería  de  la  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria
Democrática, por el  que se  crea y  regula el  Consejo de la  Memoria Histórica y  Democrática de
Andalucía. (BOJA, 28/05/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  ecurso de inconstitucionalidad   núm. 3447-2015, interpuesto por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña
en relación con diversos preceptos de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del
Sector Público y  otras  medidas de  reforma administrativa (sentencia).  (D.O.  CATALUÑA,
01/06/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Orden APM/562/2018, de 29 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de fresón y
otros  frutos rojos,  comprendido en el  trigésimo noveno Plan de  Seguros Agrarios Combinados.
(BOE, 31/05/2018)

Orden APM/563/2018, de 29 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las
fechas de  suscripción y  los  precios unitarios en  relación  con  el  seguro de  explotaciones de
hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/05/2018)

Orden APM/564/2018, de 29 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de hortalizas al aire libre,
de ciclo otoño-invierno, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/05/2018)

Orden APM/565/2018, de 29 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las
fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de plátanos, comprendido
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7282.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7279.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818476&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818476&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818476&language=es_ES
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/101/BOJA18-101-00009-9177-01_00136547.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7213.pdf
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en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/05/2018)

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/27/2018, de 15 de mayo, Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se modifica
la  Orden HAC/57/2016,  de  15 de  noviembre,  por  la  que  se  regula el  procedimiento para  la
comunicación electrónica del  contenido de los  contratos de  trabajo y sus  copias básicas, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 28/05/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/1011/2018, de 22 de mayo, Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, por
la que se publica el inicio de la comercialización y las características de la serie de la Loto Ràpid,
denominada Triple 7. (D.O. CATALUÑA, 31/05/2018)

Presupuestos
BOJA
Orden de 25 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan
normas para la  elaboración del  presupuesto de la  Junta de  Andalucía para el  año 2019.  (BOJA,
31/05/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución  de  21  de  mayo  de  2018,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  por  la  que  se  publican  los
resultados de las  subastas de  Bonos y  Obligaciones del  Estado celebradas el día  17 de  mayo de
2018. (BOE, 30/05/2018)

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados
de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha
25 de mayo de 2018. (BOE, 01/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 23 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 2013, con vencimiento 20 de junio de 2022. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 30/05/2018)

Financiación y Tributos
BOE

Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7152.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/05/30/html/BOCYL-D-30052018-18.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/05/30/html/BOCYL-D-30052018-18.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/05/30/html/BOCYL-D-30052018-18.do
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7201.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/104/BOJA18-104-00068-9436-01_00136791.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818292&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818292&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818292&language=es_ES
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326580
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el  modelo 179,  «Declaración informativa trimestral de la  cesión de  uso de  viviendas con  fines
turísticos» y  se  establecen  las  condiciones y  el  procedimiento para  su  presentación.  (BOE,
30/05/2018)

Convenio   de 22 de mayo de 2018, entre el Reino de España y la República de Finlandia para evitar la doble
imposición y  prevenir la  evasión fiscal en  materia de  impuestos sobre la  renta y su  Protocolo,
hecho en Helsinki el 15 de diciembre de 2015. (BOE, 29/05/2018)

Administración Pública
BOJA
Decreto 96/2018, de 22 de mayo, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por el que se determina el
Calendario de  Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el  año 2019. (BOJA,
28/05/2018)

Resolución de 23 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 acceso libre, del Cuerpo de Letrados de
la Junta de Andalucía (A1.3000). (BOJA, 28/05/2018)

Resolución de 23 de mayo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se da
cumplimiento a lo  requerido por el  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo número Tres de
Almería en procedimiento abreviado número 1240/2016. (BOJA, 28/05/2018)

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se  convoca proceso selectivo para el  acceso a la  condición de  personal laboral fijo, por el
sistema de concurso-oposición, en las categorías profesionales del Grupo I, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2016 y se aprueba el programa de materias. (BOJA, 29/05/2018)

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se  convoca proceso selectivo para el  acceso a la  condición de  personal laboral fijo, por el
sistema de  concurso-oposición,  en distintas  categorías profesionales que  se  citan  del  Grupo II,
correspondiente a las  Ofertas de  Empleo Público de  2016 y  2017,  y se  aprueba el  programa de
materias. (BOJA, 29/05/2018)

Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se convocan,
para  el  ejercicio 2018,  las  subvenciones reguladas  por  la  Orden  de  la  Consejería  de  Hacienda  y
Administración Pública, de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, por la que se
aprueban las  bases reguladoras para la  concesión de subvenciones destinadas a la  financiación de los
planes de formación del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas y se aprueban modelos
para su tramitación. (BOJA, 31/05/2018)

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se publica el Convenio de Colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y
Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., en materia de formación, selección y otros
aspectos. (BOJA, 31/05/2018)

Resolución de 25 de mayo de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se hace
pública la concesión de los Premios Blas Infante de Estudio e Investigación sobre Administración y
Gestión Pública, en su XVI edición. (BOE, 31/05/2018)
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/104/BOJA18-104-00001-9435-01_00136805.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/104/BOJA18-104-00006-9434-01_00136804.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/104/BOJA18-104-00030-9437-01_00136793.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/102/BOJA18-102-00033-9264-01_00136627.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/102/BOJA18-102-00024-9262-01_00136624.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/101/BOJA18-101-00001-9153-01_00136503.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/101/BOJA18-101-00003-9237-01_00136602.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/101/BOJA18-101-00002-9181-01_00136548.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7056.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   68/2018, de 29 de mayo, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de personal
eventual de la Junta de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 31/05/2018)

R  esolución   PRE/991/2018, de 22 de mayo, de modificación de la Resolución PRE/14/2016, de 13 de
enero, por la que se establece la nueva codificación de los departamentos en que se estructura la
Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 28/05/2018)

Resolución de 17 de mayo de 2018, de la Directora, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo Rector de 11 de mayo de 2018, que determina los criterios generales que regirán los procesos
selectivos de la  Agencia Tributaria Canaria para el  acceso a las  escalas tributarias del  Cuerpo
Superior de Administradores y  Cuerpo de Gestión de la Administración y a la escala de Agentes
Tributarios del Cuerpo Administrativo. (B.O. CANARIA, 28/05/2018)

Resolución de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la que se aprueba la
Carta de Servicios del Servicio de Atención al Ciudadano. (B.O. MURCIA, 01/06/2018)

Intervención
BOE
Resolución de 22 de mayo de 2018, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de bienes
entre Estados miembros (Sistema Intrastat). (BOE, 28/05/2018)

BOJA

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 28 de mayo de 2018, Consejería de Hacienda, por la que se amplía el plazo de presentación,
en el  marco del  FDCAN, del  Estado de  ejecución del Plan de  Actuación Anual correspondiente a la
anualidad 2017 y Plan de Actuación Anual correspondiente a la anualidad en curso. (B.O. CANARIAS,
31/05/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 14 de mayo de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
hace  pública  la  candidatura premiada en  el  V Certamen de  Publicaciones de  trabajos de
investigación en  materia de  igualdad de  mujeres y  hombres para el  año 2017. (B.O. NAVARRA,
29/05/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 28 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 28 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
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7130.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802816a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802816a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802816a.shtml
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-104-2556.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-104-2556.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-104-2556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/28/pdfs/BOE-A-2018-7021.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/102/005.html
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=817997&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=817997&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=817997&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1050o/18040080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1050o/18040080.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1050o/18040080.pdf
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17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 29/05/2018)

Resolución de 29 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 29 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, 30/05/2018)

Resolución de 30 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 30 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, 31/05/2018)

Resolución de 31 de mayo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 31 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, 01/06/2018)

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   3/2018,  de  29  de  mayo,  por  el  que  se  nombran el  vicepresidente del  Gobierno y  los
consejeros y las consejeras de los departamentos de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA,
01/06/2018)

Decreto 83/2018,  de 29 de mayo,  por el  que se  nombra Delegada de  Protección de  Datos de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O. PAIS VASCO, 01/06/2018)

Orden Foral 62/2018, de 10 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por
la que se designan los miembros del Consejo del Juego de Navarra. (B.O. NAVARRA, 01/06/2018)

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 96/2018, de 22 de mayo, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por el que se determina el
Calendario de  Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el  año 2019. (BOJA,
28/05/2018)

Orden de 25 de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan
normas para la  elaboración del  presupuesto de la  Junta de  Andalucía para el  año 2019.  (BOJA,
31/05/2018)

Resolución de 23 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 acceso libre, del Cuerpo de Letrados de
la Junta de Andalucía (A1.3000). (BOJA, 28/05/2018)

Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se  convoca proceso selectivo para el  acceso a la  condición de  personal laboral fijo, por el
sistema de concurso-oposición, en las categorías profesionales del Grupo I, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 2016 y se aprueba el programa de materias. (BOJA, 29/05/2018)
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/102/BOJA18-102-00024-9262-01_00136624.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/101/BOJA18-101-00003-9237-01_00136602.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/104/BOJA18-104-00068-9436-01_00136791.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/101/BOJA18-101-00002-9181-01_00136548.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/105/Anuncio-0/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1802882a.shtml
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818485&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818485&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=818485&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/01/pdfs/BOE-A-2018-7399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7291.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7204.pdf
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Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se  convoca proceso selectivo para el  acceso a la  condición de  personal laboral fijo, por el
sistema de  concurso-oposición,  en distintas  categorías profesionales que  se  citan  del  Grupo II,
correspondiente a las  Ofertas de  Empleo Público de  2016 y  2017,  y se  aprueba el  programa de
materias. (BOJA, 29/05/2018)
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