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Presentación

Presentamos el número 623 del BANHAP, que corresponde a los días 11 a 17 de junio de 2018. 

En primer lugar, tras la reciente modificación competencial, destacamos la publicación de diversos

Decretos de nombramientos y de ceses de titulares de órganos directivos de esta Consejería.

En  materia  de  Administración  Pública,  cabe  resaltar  la  publicación  de  las  Resoluciones  de  la

Secretaría General para la Administración Pública, por las que se nombran personal funcionario de carrera,

por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera,

(A2.1200) y del  Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales, (A1.1100). 

Asímismo, señalar el Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprueba la Formulación del II

Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía cuya finalidad es identificar las líneas

estratégicas prioritarias de intervención y marcar las directrices para alcanzar el objetivo de la igualdad entre

mujeres y hombres en Andalucía.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se modifica el anexo del Acuerdo del
Consejo de  Ministros de  21 de  diciembre de  2001,  por el que se  dispone la  numeración de las
órdenes ministeriales que se publican en el «Boletín Oficial del Estado». (BOE, 13/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

E  xtracto   de la Orden de 7 de junio de 2018, de la Consejería de la Presidencia,  por la que se  convocan
subvenciones dirigidas a las  entidades para la  defensa de la  memoria histórica. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 13/06/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/866 de 13 de junio de 2018, de la Comisión, que fija para el año civil
2018 el  porcentaje de  ajuste de los  pagos directos de conformidad con el  Reglamento (UE) n.°
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 14/06/2018)

Orientación (UE) 2018/861 de 24 de abril de 2018, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Orientación BCE/2013/23 sobre las estadísticas de las finanzas públicas (BCE/2018/13). (DOUE,
15/06/2018)

BOE
Resolución de 4 de junio de 2018, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria  y la  Secretaría General  del  Tesoro y Política  Financiera,  por  la  que se  modifica la  de  13 de
octubre de 2016, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la participación
por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del Portal de Subastas de
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. (BOE, 12/06/2018)

BOJA
Decreto 99/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
modifica el Decreto 506/2015, de 15 de diciembre, por el que se aprueban los procedimientos de
gobernanza,  transparencia y  participación institucional de  la  Iniciativa Territorial Integrada
2014-2020 para la provincia de Cádiz. (BOJA, 15/06/2018)

Resolución de 1 de junio de 2018, Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se aprueban
los  modelos de  Aval y  de  Certificado de  Seguro de  Caución de  la  Caja de  Depósitos,  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 15/06/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7916.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/115/001.html
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/115/BOJA18-115-00005-10382-01_00137733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7835.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.153.01.0161.01.SPA&toc=OJ:L:2018:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:149:TOC
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-10.pdf
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Política Digital
BOE

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado para la  Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, por la que se publican los requisitos técnicos de los interfaces radioeléctricos: IR-260
relativo a equipos de radioenlaces de servicio fijo en la banda 48,5-50,2 GHz junto con 50,9-52,6
GHz,  IR-261 relativo a equipos de  radioenlaces de  servicio fijo en la  banda 57-64 GHz,  IR-262
relativo a equipos de radioenlaces de servicio fijo en la banda 64-66 GHz, IR-263 relativo a equipos
de datos de banda ancha en 60 Ghz. (BOE, 13/06/2018)

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda
Digital,  por la que se publican los  requisitos técnicos del  interfaz radioeléctrico IR-101 relativo a
equipos para micrófonos sin hilos en 1800 Mhz. (BOE, 13/06/2018)

Resolución de 12 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica  la  segunda Adenda de
prórroga del  Convenio de  colaboración entre el  Centro de  Estudios Políticos y  Constitucionales y la
Administración General del  Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) sobre  utilización
del servicio de correo electrónico multidominio. (BOE, 13/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de  29  de  mayo  de  2018,  de  la  Mesa  del  Parlamento  Vasco,  relativa  a  la  Norma sobre
Administración Electrónica. (B.O. PAÍS VASCO, 12/06/2018)

A  cuerdo   de 15 de mayo de 2018, del Pleno del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por el que se
crea la  Sede Electrónica y el  Registro Electrónico del  Consejo Económico y  Social de Castilla y
León y se regula su Registro General. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/06/2018)

Patrimonio
BOE

Resolución  de  8  de  junio  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Racionalización  y  Centralización  de  la
Contratación,  por  la  que  se  da  cumplimiento a  la  disposición adicional segunda de  la  Orden
EHA/1049/2008,  de  10 de  abril,  de  declaración de  bienes y  servicios de  contratación
centralizada. (BOE, 13/06/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden PRE/31/2018, de 1 de junio,  por la que se  crean,  en la Secretaría General  de la Consejería de
Presidencia y Justicia, los ficheros de datos de carácter personal: Registro de Juego de Cantabria y
Registro de Interdicciones de Acceso al Juego. (B.O. CANTABRIA, 12/06/2018)
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327211
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7912.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/06/14/html/BOCYL-D-14062018-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/06/14/html/BOCYL-D-14062018-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/06/14/html/BOCYL-D-14062018-1.do
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803022a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803022a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803022a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7914.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/13/pdfs/BOE-A-2018-7913.pdf
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 28 de mayo de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece
los cambios de adscripción de programas presupuestarios a las distintas Consejerías. (B.O. MADRID,
12/06/2018)

O  rden   de 8 de junio de 2018, Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se  dictan las
normas para  la  elaboración de  los  Presupuestos Generales de  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura para el año 2019. (D.O. EXTREMADURA, 13/06/2018)

Orden de 11 de junio de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dictan
las  normas de  elaboración de los  presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las  Illes
Balears para el año 2019. (B.O. BALEARES, 14/06/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 5 de junio de 2018, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se realiza una emisión de
Deuda Pública de Euskadi por importe de quinientos millones de euros y se fijan las características
de la misma. (B.O.M PAÍS VASCO, 12/06/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que
se habilita el  sistema para la  solicitud y  gestión por  vía telemática de las  compensaciones por la
pérdida de recaudación de entidades locales derivada de los beneficios fiscales en las cuotas del
Impuesto de  Actividades Económicas establecidos en  la  Ley 20/1990,  de  19 de  diciembre,  de
Régimen Fiscal de Cooperativas. (BOE, 11/06/2018)

Resolución de 15 de junio 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, 16/06/2018)

Administración Pública
BOE

Orden TFP/648/2018,  de 14 de junio,  por  la  que se  mantiene la  vigencia de las  delegaciones de
competencias de los  órganos superiores y  directivos de los  extintos Ministerios de  Hacienda y
Función Pública,  y  de la  Presidencia y  para las  Administraciones Territoriales,  en el  ámbito  de
competencias de este Ministerio. (BOE, 15/06/2018)

BOJA
Resolución de 11 de junio de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/114/BOJA18-114-00007-10272-01_00137624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/16/pdfs/BOE-A-2018-8083.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7772.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803034a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803034a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803034a.shtml
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10831/610316/orden-de-la-consejera-de-hacienda-y-administracion
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1140o/18050267.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1140o/18050267.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1140o/18050267.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180612/139/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180612/139/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180612/139/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
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nombra personal funcionario de  carrera,  por el  sistema de  promoción interna,  del  Cuerpo de
Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). (BOJA,
14/06/2018)

Resolución de 11 de junio 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 de  Administradores,  especialidad Administradores Generales,  de la Junta de Andalucía
(A1.1100). (BOJA, 14/06/2018)

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que  se  detrae puesto de  la  oferta de  vacantes al  personal  aspirante  seleccionado  en  las  pruebas
selectivas  de  ingreso,  por  el  sistema de  promoción interna,  en  el  Cuerpo General de
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). (BOJA, 15/06/2018)

Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se  aprueba el  Plan General de la
Inspección General de  Servicios de la  Junta de  Andalucía para los  años 2018 y  2019.  (BOJA,
12/06/2018)

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por el que se
notifica la resolución a las personas que se citan. (BOJA, 14/06/2018)

Anuncio de 11 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por el que
se notifica la resolución a la persona que se cita. (BOJA, 14/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   16/2018,  de  7 de  junio,  por  el  que  se  regula  la  modalidad de  prestación de  servicios en
régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
13/06/2018)

D  ecreto   17/2018, de 7 de junio, por el que se regula la  consolidación,  convalidación y  conservación
del grado personal. (B.O. CASTILLA Y LÉON, 13/06/2018)

D  ecreto   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,
14/06/2018)

D  ecreto   87/2018, de 12 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo de 4 de junio de 2018, de la Comisión
Mixta  de  Transferencias  Gobierno  Vasco-Territorio  Histórico  de  Bizkaia,  sobre  traspaso de  funciones y
servicios en  materia de  gestión de  archivos de  titularidad estatal sitos en el Territorio Histórico de
Bizkaia. (B.O. PAIS VASCO, 15/06/2018)

O  rden   HAP/932/2018, de 11 de mayo, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que
se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo del  Departamento de  Presidencia y  del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 11/06/2018)

O  rden   de 25 de mayo de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se resuelve la
convocatoria aprobada  mediante  Orden de  2 de  febrero de  2018 (BOLETÍN  OFICIAL  DE  LA
COMUNIDAD DE MADRID de 13 de febrero), para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento
de Concurso de Méritos en dicha Consejería. (B.O. MADRID, 11/06/2018)
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http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180611/138/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180611/138/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180611/138/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180611
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180611
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180611
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803095a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803095a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803095a.shtml
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180614/141/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-20180614/141/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-20180614/141/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/13/pdf/BOCYL-D-13062018-1.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/114/BOJA18-114-00001-10254-01_00137600.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/114/BOJA18-114-00001-10227-01_00137583.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/112/BOJA18-112-00020-10072-01_00137421.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/115/BOJA18-115-00002-10346-01_00137690.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/114/BOJA18-114-00015-10273-01_00137625.pdf
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O  rden   de 31 de mayo de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se resuelve la
convocatoria aprobada mediante Orden de 31 de enero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 8 de febrero), para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de Concurso
de Méritos en la citada Consejería. (B.O. MADRID, 11/06/2018)

Orden PRE/33/2018, de 5 de junio, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se  resuelve
parcialmente el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de los subgrupos A1,
A2, C1 y C2. (B.O. CANTABRIA, 12/06/2018)

Orden de 8 de junio 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, 14/06/2018)

R  esolución   de 30 de mayo de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo singularizados
vacantes en la  Administración de la  Comunidad Autónoma de  Aragón (052018 Secciones Área
Informática). (B.O. ARAGÓN, 11/06/2018)

R  esolución   de 31 de mayo de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo singularizados
vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (062018 Concurso Secciones
Generalistas). (B.O. ARAGÓN, 11/06/2018)

Resolución   de 4 de junio de 2018, Consejería de Presidencia y Justicia, de nombramiento de aspirantes
que han superado el  proceso selectivo para el  ingreso, mediante  oposición libre, en el  Cuerpo de
Gestión. (B.O. CANTABRIA, 11/06/2018)

R  esolución   de 4 de junio de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se
aprueba y  publica la  relación de aspirantes que integran la  Bolsa de Empleo de personal laboral
temporal, de la competencia de  Peón de  Montes, que presta servicios en el Operativo de Prevención y
Extinción  de  Incendios  Forestales  de  la  Comunidad de  Castilla y  León,  en  la  provincia  de  Zamora,
derivada de la convocatoria efectuada por Resolución de 23 de febrero de 2018 de esta Viceconsejería. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 11/06/2018)

R  esolución   de 29 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso por el  sistema de acceso libre en el  Cuerpo Superior de
Administración Económico-Financiera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 11/06/2018)

R  esolución   de 29 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se
convoca proceso selectivo para  ingreso por el  sistema de  acceso libre en el  Cuerpo de  Gestión
Económico-Financiera de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
11/06/2018)

R  esolución   de 31 de mayo de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace público el
resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de los aspirantes en los
procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el
año 2018. (B.O. MADRID, 11/06/2018)
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R  esolución   de  28  de  mayo  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Trabajo,  por  la  que  se  modifica
parcialmente la Resolución de 14 de diciembre de 2017, por la que se declaran las fiestas laborales
de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2018. (B.O. MADRID, 11/06/2018)

Resolución   de 1 de junio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se resuelve provisionalmente
del  concurso de  méritos convocado por  Orden de  16 de  febrero de  2018,  de  la  Consejería  de
Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O. MURCIA, 11/06/2018)

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema de acceso libre en el Cuerpo de Técnicos y
Diplomados Especialistas, Escala de Inspectores de Consumo, de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 13/06/2018)

R  esolución   de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el
concurso ordinario para  la  provisión de  puestos de  trabajo vacantes del  cuerpo superior de
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia,  escala superior de  finanzas,  y  del
cuerpo de gestión de Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, escala técnica
de finanzas. (D.O. GALICIA, 13/06/2018)

Resolución   de 1 de junio de 2018,  provisional del concurso de méritos convocado por Orden de 27 de
febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O. MURCIA, 15/06/2018)

O  rden   de 4 de junio de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueba
convocatoria pública para la  provisión de  puestos de  trabajo vacantes en dicha Consejería por el
procedimiento de Concurso de Méritos. (B.O. MADRID, 13/06/2018)

O  rden   de 13 de junio de 2018, por la que se convoca y regula concurso para la provisión de puestos de
trabajo vacantes de  personal laboral de la Junta de Extremadura, por el procedimiento de  turno de
traslado. (D.O. EXTREMADURA, 14/06/2018)

Corrección de errores del Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, por el que se crean Subsecretarías en
los departamentos ministeriales. (BOE, 12/06/2018)

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   18/XII   de 25 de mayo de 2018, del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Cuenta
general de la Generalidad correspondiente a 2014. (D.O. CATALUÑA, 11/06/2018)

Resolución de 23 de mayo 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
abril de 2018. (B.O. MADRID, 11/06/2018)

Resolución  de  29  de  mayo  de  2018,  por  la  que  se  hacen  públicos  los  estados de  ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a
los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al ejercicio 2017.
(B.O. CANTABRIA, 14/06/2018)
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Resolución    de  1  de  junio  de  2018,  de  la  Intervención  General  de  la  Administración  de  la  Comunidad
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los  estados de  ejecución del  Presupuesto de la
Administración de la  Comunidad Autónoma de  Cantabria,  las  modificaciones a los mismos, así
como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de mayo del ejercicio 2018.
(B.O. CANTABRIA, 15/06/2018)

Políticas de Género
BOJA
Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se  aprueba la  Formulación del  II
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. (BOJA, 12/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   CDS/954/2018, de 1 de junio,  del  Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales,  por la que
aprueban las  bases reguladoras para la  concesión de  subvenciones en  materia de  mujer. (B.O.
ARAGÓN, 13/06/2018)

Orden  89/2018,  de  8  de  junio,  de  la  Vicepresidencia  Primera,  por  la  que  se  establecen  las  bases
reguladoras de  las  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. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 14/06/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 11 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 11 de junio 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, 12/06/2018)

Resolución de 13 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 13 de junio 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, 13/06/2018)

Resolución de 12 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 12 de junio 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, 13/06/2018)

Resolución de 14 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 14 de junio 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, 16/06/2018)
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Resolución de 15 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 15 de junio 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, 16/06/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE

Real Decreto 417/2018, de 13 de junio, de la Presidencia del Gobierno, por el que se dispone el cese de don
Màxim Huerta Hernández como Ministro de Cultura y Deporte. (BOE, 14/06/2018)

Real Decreto 418/2018, de 13 de junio, por el que se nombra Ministro de Cultura y Deporte a don José
Guirao Cabrera. (BOE, 14/06/2018)

BOJA
Decreto 100/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone  el  cese de  don  Antonio  José  Valverde  Asencio  como  Viceconsejero de  Economía y
Conocimiento. (BOJA, 15/06/2018)

Decreto 101/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone  el  cese de  doña  María  del  Pilar  Paneque  Sosa  como  Viceconsejera de  Hacienda y
Administración Pública. (BOJA, 15/06/2018)

Decreto 102/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone el  cese de doña María José Gualda Romero como  Secretaria General de  Hacienda.  (BOJA,
15/06/2018)

Decreto 103/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone  el  cese de  doña  Inés  María  Bardón  Rafael  como  Secretaria General de  Finanzas y
Sostenibilidad de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/06/2018)

Decreto 104/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone  el  cese de  doña  María  del  Mar  Clavero  Herrera  como  Secretaria General Técnica de  la
Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/06/2018)

Decreto 105/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone el  nombramiento de don Antonio José Valverde Asencio como  Viceconsejero de  Economía,
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/06/2018)

Decreto 106/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone el nombramiento de doña María del Mar Clavero Herrera como Secretaria General Técnica de
la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 46/2018, de 7 de junio, de cese de la señora Marta Espasa Queralt como directora general de
Tributos y  Juego del  Departamento de  la  Vicepresidencia y  de  Economía y  Hacienda.  (D.O.
CATALUÑA, 11/06/2018)
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Decreto 47/2018, de 7 de junio, por el que se  nombra a la señora Marta Espasa Queralt  secretaria de
Hacienda del  Departamento de la  Vicepresidencia y de  Economía y  Hacienda.  (D.O. CATALUÑA,
11/06/2018)

Decreto 48/2018, de 7 de junio, por el que se nombra a la señora Natàlia Caba i Serra directora general
de  Tributos y  Juego del  Departamento de la  Vicepresidencia y de  Economía y  Hacienda.  (D.O.
CATALUÑA, 11/06/2018)

Decreto 50/2018, de 7 de junio, de  cese de señor Ignasi Genovès i Avellana como director general de
Difusión del  Departamento de la  Vicepresidencia y  de  Economía y  Hacienda.  (D.O.  CATALUÑA,
11/06/2018)

Decreto 51/2018, de 7 de junio, por el que se nombra al señor Jordi del Río i González director general
de Difusión del  Departamento de la  Vicepresidencia y de Economía y  Hacienda. (D.O. CATALUÑA,
11/06/2018)

Decreto  85/2018,  de  7  de  junio,  por  el  que  se  nombra al  señor  David  Ferrer  Canosa  secretario  de
Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital del Departamento de Políticas Digitales
y Administración Pública. (D.O. CATALUÑA, 11/06/2018)

Decreto  86/2018,  de  7  de  junio,  de  cese de  la  señora  Ester  Obach  Medrano  como  secretaria de
Administración y  Función Pública del  Departamento de  Políticas Digitales y  Administración
Pública. (D.O. CATALUÑA, 11/06/2018)

Decreto 87/2018, de 7 de junio, por el que se nombra a la señora Annabel Marcos i Vilar  secretaria de
Administración y  Función Pública del  Departamento de  Políticas Digitales y  Administración
Pública. (D.O. CATALUÑA, 11/06/2018)

Decreto 88/2018, de 7 de junio, de cese de la señora Josefina Valls i Vila como directora de Servicios del
Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública. (D.O. CATALUÑA, 11/06/2018)

Decreto 89/2018, de 7 de junio, por el que se  nombra a la señora Teresa Prohias i Ricart  directora de
Servicios del  Departamento de  Políticas Digitales y  Administración Pública.  (D.O.  CATALUÑA,
11/06/2018)

Decreto 93/2018, de 12 de junio, de  cese del señor Jordi Boixareu Cortina como  director general de
Promoción Económica,  Competencia y Regulación del  Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda. (D.O. CATALUÑA, 14/06/2018)

Decreto 94/2018, de 12 de junio, por el que se nombra al señor Lluís Juncà Pujol  director general de
Promoción Económica,  Competencia y Regulación del  Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda. (D.O. CATALUÑA, 14/06/2018)

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y
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http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-18/PPL-000013&
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819899&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819945&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819466&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819588&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819583&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819514&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819495&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819560&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819522&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819439&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=819567&language=es_ES


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 623

económico de los puertos de Andalucía.

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 105/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone el  nombramiento de don Antonio José Valverde Asencio como  Viceconsejero de  Economía,
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/06/2018)

Decreto 106/2018, de 12 de junio, Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se
dispone el nombramiento de doña María del Mar Clavero Herrera como Secretaria General Técnica de
la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/06/2018)

R  esolución de 11 de junio de 201  8, 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 de
Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). (BOJA,
14/06/2018)

Resolución de 11 de junio 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 de  Administradores,  especialidad Administradores Generales,  de la Junta de Andalucía
(A1.1100). (BOJA, 14/06/2018)

Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Formulación del II Plan
Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía. (BOJA, 12/06/2018)
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/112/BOJA18-112-00003-10075-01_00137424.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/114/BOJA18-114-00015-10273-01_00137625.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/114/BOJA18-114-00007-10272-01_00137624.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/114/BOJA18-114-00007-10272-01_00137624.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/115/BOJA18-115-00001-10373-01_00137723.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/115/BOJA18-115-00001-10372-01_00137722.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-18/PPL-000013&
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