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Presentación
Presentamos el número 626 del BANHAP, que corresponde a los días 2 a 8 de julio de 2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Resolución  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 V, correspondiente a las ofertas de empleo público 2016 y 2017.

El artículo 16 del VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de

Andalucía, dispone que el acceso a la Función Pública del personal laboral se realizará bajo los principios de

igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

A  nivel  estatal,  cabe  resaltar  la  publicación  de  la  Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de  Presupuestos

Generales del Estado para el año 2018 que tienen como objetivo conseguir una mayor racionalización del

proceso presupuestario. 

Los Presupuestos continúan con la misión de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos

de consolidación fiscal con la Unión Europea, en un contexto de firme crecimiento económico, de incremento

de los recursos tributarios y de confianza de los mercados en España.

En este contexto de crecimiento económico, respecto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y

de deuda pública para el período 2018-2020, se siguen manteniendo los objetivos de déficit, de tal manera

que en 2020 todas las Administraciones Pública alcanzarán el equilibrio presupuestario. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE

Real Decreto 694/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. (BOE, 03/07/2018)

BOJA

Ley  5/2018,  de  19  de  junio,  por  la  que  se  modifica la  Ley  14/2011,  de  23 de  diciembre,  de
Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA, 02/07/2018)

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el anteproyecto de ley de participación y colaboración institucional de las organizaciones
sindicales y  empresariales más  representativas  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía.  (BOJA,
04/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/105/2018, de 2 de julio, por la que se  aprueban las  bases reguladoras para seleccionar
operaciones de  las  entidades locales susceptibles de  cofinanciamiento por  el  PO FEDER de
Cataluña 2014-2020, ejes prioritarios 4 y 6. (D.O. CATALUÑA, 06/07/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE

Resolución de 25 de junio de 2018, del  Consorcio de la Zona Franca de Vigo,  por  la que se publica el
Convenio  con  la  Cámara  Oficial  de  Comercio,  Industria,  Servicios y  Navegación  de  Pontevedra,  Vigo  y
Vilagarcía  de  Arousa,  para  la  ejecución de  acciones de  promoción comercial exterior dentro  del
Programa del  Plan Internacional de Promoción de la Cámara de Comercio de España, financiado
por FEDER en el marco del Programa Operativo 2014-2020. (BOE, 04/07/2018)

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, 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,
06/07/2018)

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden EYH/768/2018, de 4 de julio, por la que se declaran de  adquisición centralizada los servicios
postales y  telegráficos utilizados  por  la  Administración  de  la  Comunidad  de  Castilla  y  León.  (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 06/07/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9221.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/07/06/html/BOCYL-D-06072018-7.do
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/06/pdfs/BOE-A-2018-9414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9321.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=822119&language=es_ES
http://juntadeandalucia.es/eboja/2018/128/BOJA18-128-00002-11543-01_00138855.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/126/1
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Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden   PRE/749/2018,  de  8  de  junio,  relativa  al  procedimiento de  autorización de  instalación de
terminales físicos accesorios que permiten la participación en juegos y apuestas online de ámbito
estatal en  establecimientos presenciales de  juego y  apuestas en la Comunidad de Castilla y León.
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 04/07/2018)

Corrección  de  errores  del  Decreto  53/2018,  de  21  de  junio,  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  de
Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 23/2008, de 6 de marzo, el Catálogo de Juegos y
Apuestas, aprobado por Decreto 6/2010, de 4 de febrero, y el Reglamento que regula las apuestas en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, aprobado por Decreto 78/2015, de 30 de julio. (BOE, 06/07/2018)

Presupuestos
BOE

Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de  Presupuestos Generales del  Estado para  el  año 2018.  (BOE,
04/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   5/2018, de 29 de junio, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan las
normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2019. (D.O. VALENCIA,
02/07/2018)
( 

Tesorería y Deuda Pública
BOE

Orden ECE/724/2018,  de  29 de  junio,  por  la  que  se  autoriza la  segregación y  reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 06/07/2018)

Resolución de 29 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y  Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2018 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 02/07/2018)

Resolución de 21 de junio 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
22 de junio de 2018. (BOE, 03/07/2018)

Resolución de 2 de julio de 2018, del  Banco de España, por la que se publican  determinados  tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/07/2018)

Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las  subastas de  Bonos y  Obligaciones del  Estado celebradas el día  21 de
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/06/pdfs/BOE-A-2018-9456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9263.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/02/pdfs/BOE-A-2018-9216.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/06/pdfs/BOE-A-2018-9455.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/6459&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/6459&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/6459&L=1
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328412
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=04/07/2018
http://bocyl.jcyl.es/boletin.do?fechaBoletin=04/07/2018
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junio de 2018. (BOE, 06/07/2018)

Resolución de 2 de julio 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, 07/07/2018)

Financiación y Tributos
BOE

Orden HAC/719/2018, de 28 de junio, por la que se establece el procedimiento para la devolución de las
cotizaciones a  la  producción  en  el  sector del  azúcar en  las  campañas de  comercialización de
1999/2000 y 2000/2001. (BOE, 05/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden  Foral   97/2018,  de  27  de  junio,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se
modifica la Orden Foral 132/2017, de 2 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera,
por la que se regulan las especificaciones normativas y  técnicas que desarrollan la  llevanza de los
libros registro del  Impuesto sobre  el  Valor Añadido a  través  de  los  servicios telemáticos de  la
Hacienda Tributaria de Navarra y se modifica otra normativa tributaria. (B.O. NAVARRA, 04/07/2018)

Administración Pública
BOE

Orden AUC/702/2018, de 26 de junio, por la que se  modifica la  Orden AEX/1001/2003,  de 23 de
marzo,  de  delegación de  competencias en  materia de  personal,  contratación y  gestión
presupuestaria y del gasto público. (BOE, 04/07/2018)

BOJA
Resolución de 2 de julio 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 V, correspondiente a las ofertas de
empleo público 2016 y 2017. (BOJA, 06/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   115/2018, de 3 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 87/2018, de
12  de  junio,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece la  estructura orgánica de  la
Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. (B.O. MADRID, 04/07/2018)

D  ecreto  Foral   46/2018,  de  20  de  junio,  por  el  que  se  modifica la  Plantilla orgánica de  la
Administración de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  sus  organismos  autónomos.  (B.O.  NAVARRA,
04/07/2018)

Corrección de errores a la Orden de 22 de junio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por las que se
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https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03072018&numero=4231&origen=sum
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/128/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/128/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/128/Anuncio-1/
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180704/158/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180704/158/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180704/158/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/130/5
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9297.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/128/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/128/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/128/Anuncio-2/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9532.pdf
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modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.
MURCIA, 03/07/2018)

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 20 de junio de 2018, por la que se declara inhábil el mes de agosto de 2018 a efectos del
cómputo de plazos en las pruebas selectivas convocadas durante 2018. (B.O. CANARIAS, 06/07/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 19 de junio de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las
bases reguladoras de  las  ayudas  del  programa Emega para  el  fomento del  emprendimiento
femenino en  Galicia,  cofinanciadas por el  Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del  programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su  convocatoria en el  año 2018. (D.O. GALICIA,
04/07/2018)

Otras normas de interés económico
BOE

Circular 3/2018, de 28 de junio,  de la  Comisión Nacional  del  Mercado de  Valores,  sobre  información
periódica de los  emisores con  valores admitidos a negociación en  mercados regulados relativa a los
informes financieros semestrales,  las  declaraciones intermedias de  gestión y,  en su  caso,  los
informes financieros trimestrales. (BOE, 03/07/2018)

Resolución de 2 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican  los  cambios del  euro
correspondientes al  día 2 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, 03/07/2018)

Resolución de 3 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican  los  cambios del  euro
correspondientes al  día 3 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, 04/07/2018)

Resolución de 4 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican  los  cambios del  euro
correspondientes al  día 4 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, 05/07/2018)

Resolución de 5 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 5 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, 06/07/2018)
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/06/pdfs/BOE-A-2018-9457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9222.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0244-250618-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0244-250618-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0244-250618-0002_es.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/130/010.html
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Resolución de 6 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 6  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, 07/07/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE

Real Decreto 700/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don José Manuel Romay Beccaría
como Presidente del Consejo de Estado. (BOE, 03/07/2018)

Real Decreto 703/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Presidenta del Consejo de Estado a doña
María Teresa Fernández de la Vega Sanz. (BOE, 03/07/2018)

Real Decreto 702/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Fiscal General del Estado a doña María
José Segarra Crespo. (BOE, 03/07/2018)

C  orrección de errores del Real Decreto 710/2018, de 29 de junio, por el que se designa Embajador Jefe
de  la  Delegación Permanente de  España ante la  Organización de  Cooperación y  Desarrollo
Económicos (OCDE) a don Manuel María Escudero Zamora. (BOE, 05/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto    de 26 de junio de 2018, del presidente del Consejo Insular de Mallorca, por el que se  nombran
miembros de la Comisión Informativa General y de Cuentas. (B.O. BALEARES, 03/07/2018)

A  cuerdo   GOV/30/2018, de 3 de julio, por el que se designa la presidencia de la representación de la
Generalidad de  Cataluña en  la  Comisión Mixta de  Transferencias Estado-Generalidad y  se
designan los representantes de la Generalidad de Cataluña en esta Comisión. (D.O. CATALUÑA, 05/07/2018)

D  ecreto   71/2018, de 19 de junio, del Presidente, por el que se  nombra a los  miembros del  Consejo
Consultivo de Canarias. (B.O. CANARIAS, 03/07/2018)

Decreto n.º 160/2018 de 4 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se cesa a  petición propia a don
Eduardo José Garro Gutiérrez, como  Interventor General de la  Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. (B.O. MURCIA, 05/07/2018)

Decreto n.º 161/2018, de 4 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra a don David Rodríguez
Vicente,  Interventor General de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia.  (B.O.  MURCIA,
05/07/2018)

Normas Destacadas
BOE
Ley  6/2018,  de  3  de  julio,  de  Presupuestos Generales del  Estado para  el  año 2018.  (BOE,
04/07/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=05072018&numero=4286&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=05072018&numero=4285&origen=sum
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/127/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/127/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/127/001.html
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=822013&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=822013&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=822013&language=es_ES
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10840/611129/decreto-del-presidente-del-consejo-insular-de-mall
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10840/611129/decreto-del-presidente-del-consejo-insular-de-mall
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9343.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9343.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9531.pdf
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BOJA
Resolución de 2 de julio 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 V, correspondiente a las ofertas de
empleo público 2016 y 2017. (BOJA, 06/07/2018)

7

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/130/5
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