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Presentación

Presentamos el número 610 del BANHAP, que corresponde a los días 12 a 18 de marzo de 2018. 

En este periodo destaca la publicación de la Resolución de 1 de marzo 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. 

En  Andalucía,  en  materia  de  Administración  Pública  cabe  resaltar  la  publicación  de  distintas

Resoluciones del Instituto Andaluz de Administración Pública, por las 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 varios Cuerpos de Técnicos de Grado Medio de la Junta de

Andalucía correspondientes a las Oferta de Empleo Público de 2015 y 2016.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Finanzas y Sostenibilidad

BOE

Orden  APM/246/2018,  de  27  de  febrero,  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 cítricos,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 14/03/2018)

Patrimonio

BOE

Recurso de inconstitucionalidad n.º 739-2018, contra el artículo 289.2, disposición adicional 43ª y las
disposiciones finales 9ª, 11ª y 12ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE, 15/03/2018)

Juego

BOE

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el  calendario de los  productos de las  tres modalidades de  lotería de las que es titular la
Organización Nacional de  Ciegos Españoles,  para  el  primer trimestre del  año 2018.  (BOE,
14/03/2018)

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada «Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE» y se da publicidad a la  implantación y  lanzamiento de  cuatro
productos de dicha modalidad. (BOE, 15/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   6/2018, de 12 de marzo, de la Generalitat, de modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre,
de la Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
(D.O. VALENCIA, 16/03/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/14/pdfs/BOE-A-2018-3567.pdf
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/2754&L=0
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/2754&L=0
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/2754&L=0
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3684.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/14/pdfs/BOE-A-2018-3577.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3583.pdf
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Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Ley 1/2018, de 9 de marzo,  de  necesidades financieras del  sector público en  prórroga
presupuestaria. (D.O. CATALUÑA, 13/03/2018)

A  cuerdo  de  Pleno  de  9  de  marzo  de  2018,  por  el  que  se  aprueba  la  rectificación del  anexo de
inversiones del Consell de Mallorca para el Presupuesto de 2018. (B.O. BALEARES, 15/03/2018)

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2018/405 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2017, por el que se
corrigen determinadas versiones lingüísticas del  Reglamento (UE) n.° 575/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas
de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 648/2012. (DOUE, 16/03/2018)

BOE

Resolución de 1 de marzo 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, 12/03/2018)

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas
emisiones de  Bonos y  Obligaciones del  Estado en el  mes de  marzo de  2018 y se  convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 12/03/2018)

Resolución de 5 de marzo 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  1 de  marzo de  2018. (BOE,
14/03/2018)

Convenio    de  19 de mayo de 2017,  de  Seguridad Social entre  el  Reino de  España y  la  República
Popular China, hecho en Bad Neuenahr. (BOE, 16/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de  1  de  marzo  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 2011, con vencimiento 2023. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 13/03/2018)

R  esolución   de  2  de  marzo  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
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/13/pdf/BOCYL-D-13032018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/13/pdf/BOCYL-D-13032018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/13/pdf/BOCYL-D-13032018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/13/pdf/BOCYL-D-13032018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/13/pdf/BOCYL-D-13032018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/13/pdf/BOCYL-D-13032018-8.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3691.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/14/pdfs/BOE-A-2018-3575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/12/pdfs/BOE-A-2018-3426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/12/pdfs/BOE-A-2018-3429.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.074.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:074:TOC
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/2829.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/2829.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=812122&language=ca_ES
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León, emisión 2014, con vencimiento 24 de marzo de 2025. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 13/03/2018)

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 16 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 17/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 1 de marzo de 2018  , de la Consejería de Hacienda, por la que se  determinan los  centros
históricos a  efectos de las  deducciones previstas en los  números 14 del  articulo 5, y  6 y  7 del
artículo 13 ter, del  texto refundido de las  disposiciones legales de la  Comunidad Autónoma de
Galicia en materia de tributos cedidos por el  Estado, aprobado por el  Decreto legislativo 1/2011,
de 28 de julio. (D.O. GALICIA, 13/03/2018)

Administración Pública

BOE

Orden PRA/244/2018, de 12 de marzo, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento 
de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. (BOE, 13/03/2018)

Resolución de 7 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios de
Información y Atención al Ciudadano del Ministerio de Energía,  Turismo y Agenda Digital. (BOE,
13/03/2018)

Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la  Carta de servicios
electrónicos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (BOE, 13/03/2018)

Resolución de 27 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa. (BOE, 13/03/2018)

Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta
de servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social. (BOE, 15/03/2018)

BOJA

Resolución de 7 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
Técnicos de  Grado Medio,  opción Ingeniería Técnica Industrial de  la  Junta de  Andalucía
(A2.2004), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 12/03/2018)
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/49/BOJA18-049-00002-4358-01_00131774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3522.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3520.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3524.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180313/AnuncioCA01-020318-0002_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3761.pdf
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Resolución de 7 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
Técnicos de Grado Medio,  opción Enfermería,  subopción Enfermería del  Trabajo de la Junta de
Andalucía (A2.2007),  correspondientes  a  la  Oferta de  Empleo Público de  2015 y  2016.  (BOJA,
12/03/2018)

Resolución de 7 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
Técnicos de Grado Medio, especialidad Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de
la  Junta de Andalucía (A2.2100), correspondientes a la  Oferta de Empleo Público de 2015. (BOJA,
12/03/2018)

Resolución de 7 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
Técnicos de  Grado Medio,  opción Ingeniería Técnica de  Minas,  de  la  Junta de  Andalucía
(A2.2005), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015. (BOJA, 12/03/2018)

Resolución de 8 de marzo de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se da
cumplimiento a lo  requerido por la  Sección Tercera de la  Sala de lo  Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en el Procedimiento Ordinario
número 79/2018, Sección 9. (BOJA, 13/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  Ley  2/2018,  de  9 de  marzo,  de  recuperación de  una  parte de  la  paga extraordinaria y
adicional del  mes de  diciembre de  2012 del  personal del  sector público de la  Generalidad de
Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 13/03/2018)

Decreto n.º 23/2018, de 16 de marzo, sobre  Garantías de  Prestación de  Servicios Mínimos en la
Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 17/03/2018)

Orden de 12 de marzo de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se fija
lugar, fecha y hora para la celebración de un sorteo público para la designación de los vocales de
los  tribunales calificadores de las  pruebas selectivas para  acceso a los distintos  Cuerpos de la
Administración Pública Regional, así como de la letra que determine el orden de actuación de los
aspirantes que participen en dichas pruebas selectivas. (B.O. MURCIA, 17/03/2018)

R  esolución   de 8 de marzo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dispone la
realización del  sorteo público que ha de  determinar el  orden de  actuación y  prelación de los
aspirantes en las  pruebas selectivas que se  convoquen durante el  año 2018. (D.O. EXTREMADURA,
13/03/2018)

Resolución de   6 de marzo de   2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueban las  tablas de  valoración de  series documentales custodiadas por  las  instituciones
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/15/pdf/2018_3152.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/15/pdf/2018_3152.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/15/pdf/2018_3152.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/510o/18060649.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/510o/18060649.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/510o/18060649.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17032018&numero=1814&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17032018&numero=1813&origen=ini
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=812055&language=ca_ES
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/50/BOJA18-050-00001-4540-01_00131929.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/49/BOJA18-049-00002-4391-01_00131802.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/49/BOJA18-049-00002-4364-01_00131776.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/49/BOJA18-049-00002-4361-01_00131775.pdf
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integrantes del  Subsistema de Archivos de los Órganos de Gobierno y de la  Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 15/03/2018)

Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio tipo
de  habilitación a  determinados  colectivos para  la  realización de  transacciones o  trámites
electrónicos en representación de los interesados ante la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 17/03/2018)

Resolución 165/2018, de 12 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno por el que se aprueba
el "Programa Anual de Estadística de La Rioja. Año 2018". (B.O. LA RIOJA, 16/03/2018)

Acuerdo de 16 de marzo de 2018, del  Consejo de Gobierno, por el  que se  aprueba el  calendario de
fiestas para el año 2019 en el ámbito de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 17/03/2018)

C  orrección   de  errores  del  Decreto  25/2017,  de  7 de  septiembre,  por  el  que  se  regula la  estructura
orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 12/03/2018)

C  orrección   de errores de la Orden de 20 de noviembre de 2017, por la que se determinan las fiestas locales
propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2018 (BOC nº 226,
de 23.11.17). (B.O. CANARIAS, 14/03/2018)

Intervención

DOUE

Reglamento (UE) 2018/400 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento
(CE) n.° 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad
de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en
lo relativo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 40. (DOUE, 15/03/2018)

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/408 de la Comisión, de 15 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1758, por el que se establecen la forma y el contenido de la
información contable que debe presentarse a la Comisión con vistas a la  liquidación de  cuentas del
FEAGA y  del  Feader,  así  como con  fines de  seguimiento y  elaboración de  previsiones.  (DOUE,
16/03/2018)

BOE

Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, por el que se
modifica el Estatuto Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado
por el Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo. (BOE, 13/03/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3433.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.074.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2018:074:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.072.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:072:TOC
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-052-1220.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-052-1220.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-052-1220.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/12/pdf/BOCYL-D-12032018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/12/pdf/BOCYL-D-12032018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/12/pdf/BOCYL-D-12032018-1.pdf
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/3007.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7223688-1-PDF-515752
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17032018&numero=1823&origen=sum
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 1 de marzo, por la que se da publicidad a los  criterios generales del  Plan de  control
tributario de la Agencia Tributaria de Cataluña para el año 2018. (D.O. CATALUÑA, 12/03/2018)

Políticas de Género

BOJA

Orden de 8 de marzo de 2018, de la Consejería de Igualdad y asuntos Sociales, por la que se modifica la
Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones por el  Instituto Andaluz de la  Mujer, en  régimen de  concurrencia no competitiva.
(BOJA, 13/03/2018)

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 12 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 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, 13/03/2018)

Resolución de 13 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al día 13 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, 14/03/2018)

Resolución de 14 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 14 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, 15/03/2018)

Resolución de 15 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al día 15 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, 16/03/2018)

Ceses y Nombramientos

DOUE

Dictamen    de  7  de  marzo  de  2018,  del  Consejo  de  Gobierno  del  Banco  Central  Europeo,  acerca  de  la
recomendación del  Consejo sobre  el  nombramiento del  vicepresidente del  Banco Central
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.093.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.093.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2018:093:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/14/pdfs/BOE-A-2018-3578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3526.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/50/BOJA18-050-00002-4528-01_00131917.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=811920&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=811920&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=811920&language=ca_ES
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Europeo. (DOUE, 12/03/2018)

BOE

Corrección de errores del Real Decreto 119/2018, de 9 de marzo, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, por el que se nombra Director General del Servicio Público de Empleo Estatal a don Ignacio
Niño Pérez. (BOE, 13/03/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   42/2018, de 6 de marzo, del  Gobierno de Aragón,  por el  que se  cesa un  vocal de la  Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN,
13/03/2018)

D  ecreto   43/2018, de 6 de marzo  , del Gobierno de Aragón, por el que se  nombra un  vocal de la  Junta
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN,
13/03/2018)

Normas Destacadas

BOE

Resolución de 1 de marzo 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, 12/03/2018)

BOJA

Resolución de 7 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
Técnicos de  Grado Medio,  opción Ingeniería Técnica Industrial de  la  Junta de  Andalucía
(A2.2004), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2016. (BOJA, 12/03/2018)

Resolución de 7 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
Técnicos de Grado Medio,  opción Enfermería,  subopción Enfermería del  Trabajo de la Junta de
Andalucía (A2.2007),  correspondientes  a  la  Oferta de  Empleo Público de  2015 y  2016.  (BOJA,
12/03/2018)

Resolución de 7 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
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/49/BOJA18-049-00002-4364-01_00131776.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/49/BOJA18-049-00002-4361-01_00131775.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/49/BOJA18-049-00002-4358-01_00131774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/12/pdfs/BOE-A-2018-3429.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180313
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180313
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180313
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180313
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180313
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180313
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/13/pdfs/BOE-A-2018-3448.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 610

Técnicos de Grado Medio, especialidad Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios de
la  Junta de Andalucía (A2.2100), correspondientes a la  Oferta de Empleo Público de 2015. (BOJA,
12/03/2018)

Resolución de 7 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
Técnicos de  Grado Medio,  opción Ingeniería Técnica de  Minas,  de  la  Junta de  Andalucía
(A2.2005), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2015. (BOJA, 12/03/2018)
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