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Presentación
Presentamos el número 627 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 15 de julio de 2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Resolución de 5 de

julio  de 2018,  de la  Dirección de la  Agencia  Tributaria  de Andalucía,  por  la  que se da publicidad a las

directrices generales del Plan de Control Tributario para 2018. 

El  artículo  116  de  la  Ley  58/2003,  de  17  de  diciembre,  General  Tributaria,  establece  que  la

Administración tributaria elaborará anualmente un Plan de Control Tributario que tendrá carácter reservado,

aunque eso no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informan.

El Plan de Control Tributario es un instrumento básico y fundamental en la gestión y el control

desarrollado por las diferentes áreas funcionales de la aplicación de los tributos de la Agencia que dedica sus

esfuerzos a dos grandes áreas de actuación: la prevención y el control del fraude tributario.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2861-2018, en relación con el  artículo  86.3,  párrafos segundo y
tercero,  de  la  Ley  29/1998,  de  13 de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,  en  la  redacción dada por  la  Ley  Orgánica  7/2015,  de  21 de  julio,  por  posible
vulneración de los artículos 122.1, 9.3, 14 y 24 de la CE. (BOE, 11/07/2018)

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3019-2018, en relación con el  artículo 86.3,  párrafos segundo y
tercero,  de  la  Ley  29/1998,  de  13 de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,  en  la  redacción dada por  la  Ley  Orgánica  7/2015,  de  21 de  julio,  por  posible
vulneración de los artículos 122.1, 9.3, 14 y 24 de la CE. (BOE, 11/07/2018)

Corrección  de  errores  del  Real  Decreto  419/2018,  de  18  de  junio,  por  el  que  se  reestructura la
Presidencia del Gobierno. (BOE, 12/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   17/2018, de 11 de julio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre,
de  medidas fiscales, de  gestión administrativa y  financiera y de  organización de la Generalitat..
(D.O. VALENCIA, 13/07/2018)

Reglamento  Delegado  (UE)  2018/967,  de  26  de  abril  de  2018, de  la  Comisión,  que  modifica el
Reglamento Delegado (UE)  n.° 907/2014 por lo que se refiere al  incumplimiento de los plazos de
pago y al  tipo de  cambio aplicable para la  elaboración de las  declaraciones de  gastos.  (DOUE,
09/07/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Decisión (UE) 2018/965, de 6 de julio de 2018, del Consejo, relativa a las contribuciones financieras que
deben  pagar  los  Estados miembros para  financiar  el  Fondo Europeo de  Desarrollo,  incluido  el
segundo tramo y un importe anual revisado para 2018. (DOUE, 10/07/2018)

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 111/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
regula la  obtención y  utilización de la  firma electrónica, basada en el  certificado de  empleada y
empleado público,  del  personal al  servicio  de  la  Administración de  la  Junta  de  Comunidades  de
Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 13/07/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9638.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8198.pdf&tipo=rutaDocm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.172.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.174.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:174:TOC
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/6872&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/6872&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/6872&L=1
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9639.pdf
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Patrimonio
BOE
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión telemática
al  Tribunal  de  Cuentas  de  los  extractos de  los  expedientes de  contratación y  de  las  relaciones
anuales de los contratos celebrados por las entidades y entes del Sector Público Local al amparo de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (BOE, 11/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 10 de julio de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se delegan determinadas
competencias en  materia de  contratación en  distintos  órganos directivos de  la  Consejería  de
Hacienda y Administración Pública. (D.O. EXTREMADURA, 13/07/2018)

A  cuerdo   de  10  de  julio  de  2018,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  aprueban las  Normas
Reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa
de Incentivos a la Contratación Indefinida. (B.O. MADRID, 13/07/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden  HAC/33/2018,  de  6  de  julio,  por  la  que  se  dictan  las  normas para  la  elaboración de  los
Presupuestos Generales de  la  Comunidad Autónoma de  Cantabria para  el  año  2019.  (B.O.
CANTABRIA, 13/07/2018)

Orden  APH/44/2018,  de  10  de  julio,  por  la  que  se  dictan  las  normas para  la  elaboración de  los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2019. (B.O. LA RIOJA,
13/07/2018)

Resolución de 27 de junio de 2018, por la que se dispone la publicación del acuerdo de modificación del
Acuerdo  del  Gobierno  de  aprobación del  Plan presupuestario a  medio plazo y  los  Escenarios
Presupuestarios Plurianuales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el  período 2019-2021.
(B.O. CANARIAS, 09/07/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/990 de 10 de abril de 2018, de la Comisión, por el que se  modifica y
complementa el Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
a  las  titulizaciones y  los  pagarés de  titulización simples,  transparentes y  normalizados,  los
requisitos aplicables a  los  activos recibidos en  el  marco  de  pactos  de  recompra inversa y  los
métodos de evaluación de la calidad crediticia. (DOUE, 13/07/2018)

BOJA

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a  información

3

http://juntadeandalucia.es/boja/2018/131/20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.177.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:177:TOC
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/131/003.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8045707-1-PDF-518359
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328711
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180713/166/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180713/166/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180713/166/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1360o/18061722.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1360o/18061722.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1360o/18061722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/10/pdfs/BOE-A-2018-9585.pdf
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pública el proyecto de orden por la que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión
y  otros  aspectos  de  la  gestión  de  las  garantías y  las  operaciones financieras de  activo de  la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 09/07/2018)

Financiación y Tributos
BOE

Orden  HAC/748/2018,  de  4  de  julio,  por  la  que  se  modifica la  Orden HAP/2652/2012,  de  5 de
diciembre,  por  la  que  se  aprueban las  tablas de  devolución que  deberán  aplicar  las  entidades
autorizadas a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento de devolución del Impuesto
sobre el  Valor Añadido en  régimen de  viajeros regulado en el  artículo 21,  número 2.º, de la  Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 14/07/2018)

Resolución de 13 de julio 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 14/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 21/2018, de 6 de julio, por el que se modifica el Decreto 87/2003, de 18 de julio, por el que se
determinan los  bienes,  servicios y  actividades susceptibles de  ser  retribuidos mediante  precios
públicos. (B.O. LA RIOJA, 11/07/2018)

R  esolución nº 2140 de 6 de julio de 2018, relativa a la aprobación provisional del padrón de impuesto
sobre bienes e inmuebles de naturaleza rústica, ejercicio 2018. (b.o. melilla, 10/07/2018)

R  esolución   de 2 de julio de 2018, del Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2018, de 19 de junio, por el
que  se  modifican los  impuestos sobre  sociedades,  sobre  la  renta de  no residentes y  sobre
sucesiones y  donaciones,  así  como  la  Norma Foral General Tributaria para  incorporar las
modificaciones aprobadas por la Ley 10/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2002,
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(B.O. PAÍS VASCO, 13/07/2018)

Administración Pública
BOE

Real  Decreto  863/2018,  de  13 de  julio,  por  el  que  se  desarrolla la  estructura orgánica básica del
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. (BOE, 14/07/2018)

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se modifica la de
31 de mayo de 2018, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba la relación de
admitidos y  excluidos y se anuncia fecha,  hora y lugar de celebración del  proceso selectivo para
ingreso, como personal laboral fijo con la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en
plazas reservadas para  ser  cubiertas  por  personas  que  acrediten  discapacidad intelectual.  (BOE,
11/07/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9858.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803644a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803644a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803644a.shtml
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=245149&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=245149&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8033062-1-PDF-518302
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9856.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9855.pdf
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Resolución  de  6  de  julio  de  2018,  de  la  Secretaría  de  Estado  de  Función  Pública,  por  la  que  se  da
cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 22.2 de la  Ley 3/2005, de 30 de  marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 12/07/2018)

BOJA

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes, intereses y retribuciones de los
Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y  otros cargos públicos que se adjuntan
como anexo. (BOJA, 10/07/2018)

Resolución de 2 de julio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se emplaza a
posibles terceros interesados en el procedimiento abreviado núm.  404/2017, que se sigue ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. (BOJA, 10/07/2018)

Resolución de 10 de julio 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
General de Administrativos (C1.1000). (BOJA, 12/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  de  9  de  julio  de  2018,  por  el  cual  se  modifica el  Decreto de  la  Presidencia de  20 de
septiembre de  2017,  relativo  a  la  Estructura de  la  Administración de  la  Ciudad.  (B.O.  CEUTA,
13/07/2018)

D  ecreto foral   49/2018, de 4 de julio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA, 13/07/2018)

D  ecreto Foral   51/2018, de 4 de julio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA, 13/07/2018)

O  rden   de 2 de julio de 2018, por la que se nombran Notarios para servir en plazas del territorio de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 11/07/2018)

O  rden   de 10 de julio de 2018  , por la que se dictan instrucciones sobre la  confección de nóminas del
personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2018 y se actualiza, con efectos
de 1 de enero de 2018, la cuantía de las retribuciones. (D.O. GALICIA, 13/07/2018)

Orden de 10 de julio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra personal funcionario
de carrera de distintos cuerpos de la Administración Pública Regional. (B.O. MURCIA, 14/07/2018)

Resolución de 19   de junio de   2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la  relación de  puestos de  trabajo de  personal funcionario de  las  Consejerías de
Hacienda y  Administraciones Públicas,  Fomento,  Economía,  Empresas y  Empleo,  Agricultura,
Medio Ambiente y  Desarrollo Rural,  Bienestar Social y  Servicio de  Salud de Castilla-La Mancha.
(09/07/2018)

A  cuerdo   de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, sobre incremento retributivo del personal al
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http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180712/165/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180712/165/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180712/165/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7995.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7995.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7995.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14072018&numero=4504&origen=sum
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180713/AnuncioCA01-090718-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180713/AnuncioCA01-090718-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180713/AnuncioCA01-090718-0001_es.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1340o/18050319.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1340o/18050319.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1340o/18050319.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/135/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/135/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/135/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/135/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/135/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/135/Anuncio-0/
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1569-julio/9253-bocce-5799-13-07-2018?Itemid=0
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/134/13
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/132/27
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/132/26
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9753.pdf
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servicio del  sector público de  la  Comunidad  de  Madrid  en  el  ejercicio 2018. (B.O.  MADRID,
12/07/2018)

E  dicto   de 9 de julio de 2018, por el que se somete a información pública el Proyecto de orden por la
que se  aprueba la  Carta de  servicios del  Diario Oficial y de  publicaciones de la Generalidad de
Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 11/07/2018)

Intervención
BOJA

Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da
publicidad a  las  directrices generales del  Plan de  Control Tributario para  2018.  (BOJA,
11/07/2018)

Acuerdo de 3 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el contrato de gestión de
la Agencia Tributaria de Andalucía para el período 2018-2021. (BOJA, 09/07/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que
se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos”, correspondiente al mes de mayo
de 2018. (B.O. MADRID, 13/07/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. (B.O.
ARAGÓN, 09/07/2018)

D  ecreto   20/2018, de 5 de julio, por el que se regula el distintivo «Óptima Castilla y León» dirigido al
reconocimiento de la igualdad de genero en el ámbito laboral. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 09/07/2018)

Resolución de 29   de junio de   2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
subvenciones dirigidas a la realización de actividades o actuaciones de promoción relacionadas con
los  valores,  principios y  estrategias del  Instituto de la  Mujer de Castilla-La Mancha en  2018. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 09/07/2018)

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Directora, por la que se  autoriza el  gasto, se  convocan las
subvenciones a conceder por el Instituto Canario de Igualdad, en régimen de concurrencia competitiva,
destinadas a la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito local para
el año 2018 y se aprueban las bases reguladoras de su concesión. (B.O. CANARIAS, 09/07/2018)
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/131/006.html
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_8008.pdf&tipo=rutaDocm
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Otras normas de interés económico
BOE

Orden ECE/736/2018, de 4 de julio, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación
de monedas de colección de 30 euro que conmemoran el 1300.º Aniversario del Reino de Asturias.
(BOE, 10/07/2018)

Resolución de 9 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican  los  cambios del  euro
correspondientes al  día 9 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, 10/07/2018)

Resolución de 10 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 10 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, 11/07/2018)

Resolución de 11 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 11 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, 12/07/2018)

Resolución de 12 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 12 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, 13/07/2018)

Resolución de 13 de julio de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 13 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, 14/07/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 10 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se nombra Presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión
de la Contratación a doña María José Santiago Fernández. (BOE, 12/07/2018)

BOJA

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación, convocado por resolución que se cita. (BOJA, 12/07/2018)

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación, convocado por resolución que se cita. (BOJA, 12/07/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto    de 5 de julio de 2018  , de la  Presidencia del  Consejo de  Mallorca por el que se  acepta la
renuncia de un alto cargo. (B.O. BALEARES, 12/07/2018)

O  rden   HAP/1144/2018, de 29 de junio,  por la que se  cesa y  nombra vocal de la  Comisión para la
evaluación de  las  políticas públicas y  la  calidad de  los  servicios públicos.  (B.O.  ARAGÓN,
09/07/2018)

Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da
publicidad a  las  directrices generales del  Plan de  Control Tributario para  2018.  (BOJA,
11/07/2018)
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