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Presentación
Presentamos el número 622 del BANHAP, que corresponde a los días 4 a 10 de junio de 2018.
En este periodo destaca la publicación del Real Decreto 355/2018 de la Presidencia del Gobierno
por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales y las Secretarías de Estado con el objeto de
impulsar los objetivos prioritarios para España, desarrollar el programa político del Gobierno y lograr la
máxima eficacia en su acción y la mayor eficiencia en el funcionamiento de la Administración General del
Estado. A su vez, mediante el Real Decreto 357/2018 de 6 de junio se nombran Ministros del Gobierno,
según lo dispuesto en los artículos 62 y 100 de la Constitución.
En Andalucía, en virtud del Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y
sobre reestructuración de Consejerías, la Administración de la Junta de Andalucía se organiza en las
siguientes Consejerías:

Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática.
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública.
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.
Consejería de Educación.
Consejería de Salud.
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Consejería de Justicia e Interior.
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Consejería de Fomento y Vivienda.
Consejería de Turismo y Deporte.
Consejería de Cultura.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
En lo relativo al ámbito competencial de esta Consejería, se atribuye a la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública, las competencias que actualmente tenía atribuidas la Consejería de
Hacienda y Administración Pública y las que venía ejerciendo la Consejería de Economía y Conocimiento a
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través de la Dirección General de Planificación Económica y Estadística, la Dirección General de fondos
Europeos y la Secretaría General de Economía, salvo las de internacionalización de la economía, fomento del
trabajo autónomo y del autoempleo y sobre emprendedores y economía social.

Se adscriben a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública el Instituto de
Estadística y Cartografía de Andalucía y la Agencia de Defensa de la Competencia.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, de la Presidencia del Gobierno, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales. (BOE, 07/06/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/815, de 1 de junio de 2018, de la Comisión, relativo a la prórroga de
los períodos transitorios relacionados con los requisitos de fondos propios por las exposiciones
frente a entidades de contrapartida central indicadas en los Reglamentos (UE) n.° 575/2013 y (UE)
n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 04/06/2018)
Decisión (UE) 2018/846 de 30 de mayo de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a España,
Francia, Grecia y Portugal. (DOUE, 08/06/2018)

BOE
Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se corrigen errores en la
de 5 de junio de 2018, 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, 09/06/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 82/2018, de 29 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas
de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para 2019. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 06/06/2018)
Orden de 4 de junio de 2018, de la Consellería de Hacienda, por la que se dictan instrucciones para la
elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año
2019. (D.O. GALICIA, 08/06/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 1 de junio 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 junio de 2018 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 04/06/2018)
Resolución de 28 de mayo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y de la
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Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica la de 27 de marzo de 2018,
por la que se regula el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social. (BOE, 06/06/2018)

BOJA
Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de mayo de 2018.
(BOJA, 07/06/2018)
Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de abril de 2018.
(BOJA, 07/06/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 24 de mayo de 2018, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los
recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2018 relativos a las cuotas
nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 08/06/2018)
Resolución de 8 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 09/06/2018)

BOJA
Resolución de 21 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el proyecto de orden por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral
para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los
hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y sobre sucesiones y donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los
mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. (BOJA, 04/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 1/2018, de 10 de mayo, por la que se introducen modificaciones en diversas normas
tributarias. (B.O. PAÍS VASCO, 05/06/2018)
Acuerdo de 28 de mayo de 2018, de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, relativo a la
aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre la
producción, los servicios y la importación (modalidad importación y gravámenes
complementarios aplicables sobre las labores del tabaco y ciertos carburantes y combustibles) de
la ciudad de Melilla. (B.O. MELILLA, 08/06/2018)
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Administración Pública
BOE
Real Decreto 359/2018, de 8 de junio, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, por el que se
crean subsecretarías en los departamentos ministeriales. (BOE, 09/06/2018)
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se modifican
formatos de documentos registrales para la inscripción y anotación de actos administrativos y
otros actos de gestión de personal en el Registro Central de Personal. (BOE, 08/06/2018)

BOJA
Decreto 5/2018, de 6 de junio, de la Presidenta, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías. (BOJA, 06/06/2018)
Resolución de 5 de junio de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
acepta renuncia presentada por una vocal suplente de la Comisión de Selección designada por
Resolución de 13 de septiembre de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública,
por la que se convocan 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. (BOJA, 08/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 37/2018, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 04/06/2018)
Decreto 4/2018, de 2 de junio, del Departamento de la Presidencia, por el que se crea la Oficina del
Presidente/a de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 04/06/2018)
Decreto 26/2018, de 2 de junio, del Departamento de la Presidencia, de modificación del Decreto
1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia
de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA,
04/06/2018)
Decreto 28/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda. (D.O. CATALUÑA, 08/06/2018)
Decreto 29/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad. (D.O. CATALUÑA, 08/06/2018)
Decreto 30/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de Justicia. (D.O. CATALUÑA,
08/06/2018)
Decreto 27/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de la Presidencia. (D.O.
CATALUÑA, 08/06/2018)
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Orden de 25 de mayo de 2018, por la que se delega en la Dirección General de la Función Pública la
competencia para la integración del personal funcionario procedente de otras administraciones y
entes de derecho público prevista en el artículo 32.1 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria. (B.O. CANARIAS, 05/06/2018)
Resolución de 18 de mayo de 2018, de la Escuela Gallega de Administración Pública, por la que se da
publicidad de los convenios de colaboración suscritos por este organismo en el primer cuatrimestre
del año 2018. (D.O. GALICIA, 06/06/2018)
Resolución de 28 de mayo 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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 08/06/2018)
Acuerdo de 8 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación de la
Relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 09/06/2018)

Intervención
BOE
Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de abril 2018. (BOE, 05/06/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Cantabria 3/2018, de 28 de mayo, de Creación del Consejo de la Mujer. (B.O. CANTABRIA,
05/06/2018)
Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por Resolución de
26 de diciembre de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas para el
desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo
de mujeres, en la Comunitat Valenciana. (D.O. GALICIA, 08/06/2018)

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 1 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 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, 05/06/2018)
Resolución de 4 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de junio de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
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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, 05/06/2018)
Resolución de 6 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 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, 07/06/2018)
Resolución de 7 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 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, 08/06/2018)
Resolución de 8 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 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, 09/06/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 356/2018, de 6 de junio, por el que se nombra Vicepresidenta del Gobierno a doña María
del Carmen Calvo Poyato. (BOE, 07/06/2018)
Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del Gobierno. (BOE, 07/06/2018)
Real Decreto 358/2018, de 6 de junio, por el que se dispone que doña María Isabel Celaá Diéguez, Ministra
de Educación y Formación Profesional, asuma las funciones de Portavoz del Gobierno. (BOE,
07/06/2018)
Real Decreto 361/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Martínez Castro como
Secretaria de Estado de Comunicación. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 363/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Rosario Pablos López
como Secretaria General de la Presidencia del Gobierno. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 364/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de doña Valle Ordóñez Carvajal como
Coordinadora para asuntos relacionados con la Presidencia del Gobierno. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 366/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Comunicación a
don Miguel Ángel Oliver Fernández. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 367/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario General de la Presidencia del
Gobierno a don Félix Bolaños García. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 368/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Enrique González Sánchez como
Embajador en Misión Especial para Relaciones con Instituciones de la Unión Europea. (BOE,
09/06/2018)
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Real Decreto 369/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Camilo Villarino Marzo como
Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 373/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro de
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a don Camilo Villarino Marzo. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 375/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Defensa a don
Ángel Olivares Ramírez. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 376/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don José Enrique Fernández de
Moya Romero como Secretario de Estado de Hacienda. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 377/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Alberto Nadal Belda como
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 378/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Felipe Martínez Rico como
Subsecretario de Hacienda y Función Pública. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 380/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Hacienda a doña
Inés María Bardón Rafael. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 381/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos a doña María José Gualda Romero. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 382/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Subsecretaria de Hacienda a doña María
del Pilar Paneque Sosa. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 387/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Rubén Moreno Palanques como
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 388/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don José María Jover Gómez-Ferrer
como Subsecretario de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 391/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes a don José Antonio Montilla Martos. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 392/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Igualdad a doña
Soledad Murillo de la Vega. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 393/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Subsecretario de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad a don Antonio Hidalgo López. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 395/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Subsecretaria para la Transición
Ecológica a doña Juana María Lázaro Ruiz. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 398/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don Mario Garcés Sanagustín como
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 400/2018, de 8 de junio, por el que se dispone el cese de don José Javier Castrodeza Sanz
como Secretario General de Sanidad y Consumo. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 405/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretaria de Estado de Servicios
Sociales a doña María Pilar Díaz López.. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 407/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Secretario General de Sanidad y
Consumo a don Ricardo Campos Fernández. (BOE, 09/06/2018)
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Real Decreto 409/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Directora General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia a doña Patricia Lacruz Gimeno. (BOE,
09/06/2018)
Real Decreto 410/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Directora General de Servicios para la
Familia y la Infancia a doña María Teresa Patiño Lafuente. (BOE, 09/06/2018)
Real Decreto 411/2018, de 8 de junio, por el que se nombra Directora General del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales a doña María del Carmen Orte Socias. (BOE, 09/06/2018)
Corrección de errores del Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del
Gobierno. (BOE, 08/06/2018)

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, de la Presidencia del Gobierno, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales. (BOE, 07/06/2018)
Real Decreto 357/2018, de 6 de junio, por el que se nombran Ministros del Gobierno. (BOE, 07/06/2018)

BOJA
Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías. (BOJA, 06/06/2018)
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