CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

oop

BANHAP nº631
6 de agosto -16 de septiembre de 2018

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 631

Sumario
Presentación

Financiación y Tributos

Normas Generales

Administración Pública

Finanzas y Sostenibilidad

Intervención

Política Digital

Políticas de Género

Patrimonio

Economía

Juego

Ceses y Nombramientos

Presupuestos

Normas Destacadas

Tesorería y Deuda Pública

BANHAP N.º 631
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
6 de agosto – 16 de agosto 2018

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 631

Presentación
Presentamos el número 631 del BANHAP, que corresponde al periodo estival comprendido entre los
días 6 de agosto a 16 de septiembre de 2018.
En este periodo destacamos la publicación del Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de
transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores,
prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y
por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
La vacatio legis prevista inicialmente en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se ha revelado insuficiente
en la práctica. La adaptación de los procedimientos administrativos y el diseño de procesos de gestión
óptimos, exige que los desarrollos tecnológicos y jurídicos cuenten con el grado de madurez necesaria para
dar satisfacción a este nuevo estadio de desarrollo de la actividad de las Administraciones Públicas, por lo que
se juzga urgente y necesario ampliar en dos años el plazo inicial de entrada en vigor de las previsiones de la
disposición final séptima de la Ley 39/2015 en lo relativo al registro electrónico de apoderamientos, el registro
electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la
Administración y el archivo electrónico, para garantizar que los operadores jurídicos, los ciudadanos y las
Administraciones Públicas puedan ejercer plenamente sus derechos con plena seguridad jurídica.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de
los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (BOE, 04/09/2018)
Real Decreto 1111/2018, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30
de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. (BOE, 08/09/2018)
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4261-2018, contra diversos artículos 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, 08/0/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la Ley 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, 12/09/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/1221 de 1 de junio de 2018, de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en relación con el cálculo del capital reglamentario
obligatorio para las titulizaciones y las titulizaciones simples, transparentes y normalizadas
mantenidas por las empresas de seguros y reaseguros.(DOUE, 10/09/2018)

BOE
Orden APA/880/2018, de 2 de agosto, 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 caqui y otros frutales,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 20/08/2018)
Orden APA/881/2018, de 2 de agosto, 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 frutos secos,
comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 20/08/2018)
Orden APA/882/2018, de 2 de agosto, 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 olivareras, comprendido en el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 20/08/2018)
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Orden APA/883/2018, de 2 de agosto, 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 cultivos herbáceos
extensivos, comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
22/08/2018)
Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de septiembre de
2018 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 03/09/2018)
Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 08/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 29/2018, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 86/2006, de 7 de diciembre,
por el que se designa al organismo pagador y al organismo de certificación de los gastos
financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
10/09/2018)

Política Digital
BOE
Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
(BOE, 08/09/2018)
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se
publica la resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de
replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el
segmento empresarial, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de
Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas. (BOE, 11/08/2018)
Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes
para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de
protección de datos. (BOE, 15/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 77/2018, de 26 de julio, que regula los espacios reservados de apoyo e infraestructura para
el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas en las áreas de negocio promovido por la
Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA, 07/08/2018)
Orden PRE/47/2018, de 21 de agosto, por la que se regula el uso del sistema de información Gestor
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General de Expedientes Electrónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(B.O. CANTABRIA, 28/08/2018)

Patrimonio
BOE
Resolución de 19 de julio de 2018, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publican
las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018. (BOE,
06/08/2018)
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las tarifas por los servicios
de gestión para la enajenación de inmuebles, aplicadas por la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio. (BOE, 11/08/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 82/2018, de 2 de agosto, por el que se regula la Comisión de espectáculos públicos y
actividades recreativas de Galicia. (D.O. GALICIA, 23/08/2018)
Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que
se dispone la apertura de un período de información pública del proyecto de orden por la que se
aprueban los modelos 042, 043, 044 y 045 de la Tasa Fiscal sobre el Juego. (D.O. CASTILLA LA
MANCHA, 06/09/2018)
Resolución VEH/2054/2018, de 3 de septiembre, por la que se publica el inicio de distribución y las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada BlackJack (número de serie 180).
(D.O. CATALUÑA, 07/09/2018)
Resolución VEH/1954/2018, de 30 de julio, por la que se publica el inicio de distribución y las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Gat Afortunat (número de serie
184). (D.O. CATALUÑA, 13/08/2018)
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Padrón de
la Tasa Fiscal sobre el Juego realizado mediante máquinas, tercer trimestre de 2018. (D.O.
EXTREMADURA, 14/08/2018)
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Viceconsejería de Hacienda y Empleo, por la que se delega el
ejercicio de determinadas competencias en materia sancionadora de juego. (B.O. MADRID,
17/08/2018)
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 1 de agosto de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se hace pública
la declaración del crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas cofinanciables por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo a la puesta en marcha por las pymes
industriales madrileñas de proyectos de industria 4.0, dentro del Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid para el período 2014-2020. (B.O. MADRID, 10/08/2018)
Orden de 17 de agosto de 2018, por la que se corrigen errores materiales detectados en la Orden de 30
de julio de 2018, que dicta normas sobre la elaboración y la estructura de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2019. (B.O. CANARIAS, 29/08/2018)
Resolución 32 / XII de 1 de agosto de 2018, del Parlamento de Cataluña, de validación del Decreto Ley
3/2018, del 26 de junio, de necesidades financieras del sector público en prórroga
presupuestaria. (D.O. CATALUÑA, 06/08/2018)
Acuerdo de 31 de julio de 2018, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sobre la aprobación definitiva del
Primer Expediente de Modificación Presupuestaria para el ejercicio 2018. (B.O. CEUTA,
02/08/2018)
Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual de Gestión
de Inversiones en Desarrollo del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el
período 2016-2019, para el ejercicio presupuestario 2018, y se autoriza el gasto de
92.534.000,00 euros para su ejecución. (B.O. MADRID, 24/08/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1105 de 8 de agosto de 2018, de la Comisión, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y formularios para el
suministro de información por las autoridades competentes a la AEVM con arreglo al Reglamento
(UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 09/08/2018)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1106 de 8 de agosto de 2018, de la Comisión, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución relativas a las plantillas para la declaración de cumplimiento que
deben hacer pública y conservar los administradores de índices de referencia significativos y no
significativos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del
Consejo. (DOUE, 09/08/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1127, de 28 de mayo de 2018, de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/2195, que complementa el Reglamento (UE) nº 1304/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social Europeo, en lo que respecta a la definición de
baremos estándar de costes unitarios e importes a tanto alzado para el reembolso de gastos a los
Estados miembros por parte de la Comisión. (DOUE, 14/08/2018)
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1212 de 3 de septiembre de 2018, de la Comisión, por el que se
establecen requisitos mínimos de ejecución de las disposiciones de la Directiva 2007/36/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la identificación de los accionistas, la transmisión de
información y la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas. (DOUE, 04/09/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1229 de 25 de mayo de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) n.° 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación relativas a la disciplina de liquidación. (DOUE, 13/09/2018)

BOE
Orden ECE/909/2018, de 3 de septiembre, por la que se modifica la Orden EIC/1300/2017, de 27 de
diciembre, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2018 y enero de
2019 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del Estado. (BOE, 04/09/2018)
Resolución de 6 de agosto de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 2 de
agosto de 2018. (BOE, 20/08/2018)
Resolución de 20 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 21/08/2018)
Resolución de 20 de agosto de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a
las emisiones de fecha 17 de agosto de 2018. (BOE, 28/08/2018)
Resolución de 3 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 04/09/2018)
Resolución de 23 de agosto de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a
las emisiones de fecha 24 de agosto de 2018. (BOE, 05/09/2018)
Resolución de 3 de septiembre 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,
13/09/2018)

BOJA
Resolución de 30 de julio 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 julio de 2018.
(BOJA, 11/09/2018)
Resolución de 30 de julio 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 26 de junio de 2018.
(BOJA, 11/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se modifican las bases reguladoras que han de regir en el
6
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Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS), aprobadas por Orden de 27 de abril de 2016. (B.O.
CANARIAS, 10/08/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se
modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las
ventas a distancia de bienes. (DOUE, 06/09/2018)
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se
modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas
obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las
ventas a distancia de bienes. (DOUE, 06/09/2018)

BOE
Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden HFP/227/2017, de 13 de
marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, la
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1
de enero y el 31 de diciembre de 2017, y la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que
se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país. (BOE, 14/09/2018)
Resolución de 31 de agosto 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, 01/09/2018)
Resolución de 7 de septiembre 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, 08/09/2018)
Resolución de 19 de septiembre de 2018, relativa a la aprobación definitiva del padrón del impuesto
sobre actividades económicas, ejercicio 2018. (B.O. MELILLA, 14/09/2018)
Resolución de 14 de septiembre 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, 15/09/2018)
Corrección de errores de la Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el
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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, 08/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 111/2018, de 30 de julio, que modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
(B.O. CANARIAS, 07/08/2018)
Orden Foral 103/2018, de 25 de julio, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 366 “Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos.
Autoliquidación”, y la repercusión en factura del mencionado Impuesto. (B.O. NAVARRA, 06/08/2018)
Orden Foral 104/2018, de 1 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 172/2000, de 19 de septiembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban modelos de declaraciones, en pesetas y en euros, y se establecen normas de
gestión correspondientes a los Impuestos Especiales y al Impuesto sobre las Primas de Seguros.
(B.O. NAVARRA, 14/08/2018)
Orden Foral 105/2018, de 1 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 84/2018, de 24 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por
la que se aprueba el modelo 232 “Declaración informativa de operaciones vinculadas y de
operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales”
y la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: retenciones e
ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el
modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Autoliquidación”. (B.O. NAVARRA, 14/08/2018)
Decreto Foral 63/2018, de 22 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral 153/2001, de 11 de
junio, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley Foral General Tributaria en materia de
infracciones y sanciones tributarias de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.
NAVARRA, 07/09/2018)
Decreto Foral-Norma 2/2018, de 17 de julio, por el que se modifica la Norma Foral 3/2014, de 17 de
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en
lo relativo al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. (B.O. PAÍS
VASCO, 11/09/2018)
Decreto Foral 69/2018, de 29 de agosto, por el que se modifica el Decreto Foral 134/2015, de 28 de
agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Política
Financiera. (B.O. NAVARRA, 13/09/2018)
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Resolución PRE/2017/2018, de 25 de julio, de convocatoria del cofinanciamiento a las entidades
locales para los ejes prioritarios 4 y 6 por el PO FEDER de Cataluña 2014-2020. (D.O. CATALUÑA,
03/09/2018)
Corrección de errores al Decreto Foral 47/2018, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Decreto Foral
23/2013, de 10 de abril. (B.O. NAVARRA, 21/08/2018)

Administración Pública
BOE
Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Hacienda. (BOE, 08/09/2018)
Real Decreto 1046/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Economía y Empresa. (BOE, 25/08/2018)
Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convocan las «Primeras jornadas de urbanismo: la agenda urbana local. Nuevo modelo urbano:
de lo global a lo local». (BOE, 06/09/2018)
Resolución de 7 de septiembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
convoca una «Jornada sobre contratos administrativos». (BOE, 11/09/2018)
Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba
una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a
asilados y refugiados. (BOE, 15/09/2018)

BOJA
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, aprobando la ampliación de la Oferta de Empleo Público para el año 2018.
(BOJA, 06/08/2018)
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General, de la Junta de
Andalucía (A2.1100). (BOJA, 06/08/2018)
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Pesca, de la Junta de Andalucía (A1.2010). (BOJA,
06/08/2018)
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
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que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, en el Cuerpo General de
Administrativos, de la Junta de Andalucía (C1.1000). (BOJA, 06/08/2018)
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Pesca, de la Junta de Andalucía
(A2.2008). (BOJA, 06/08/2018)
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, en el Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). (BOJA,
06/08/2018)
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados en las pruebas selectivas de ingreso, con el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores
Generales, de la Junta de Andalucía (A1.1100). (BOJA, 06/08/2018)
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de
Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A1.1200). (BOJA, 08/08/2018)
Resolución de 7 de agosto de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), de
la Oferta de Empleo Público de 2006, se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en el
mismo, en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 13/08/2018)
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública relativa
al cumplimiento de la sentencia núm. 664/2016, de la Sala Tercera (Sec. Séptima) de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recaída en el recurso contenciosoadministrativo núm. 1871/2009. (BOJA, 13/08/2018)
Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de decreto por el que se regula la organización, el funcionamiento
y el régimen jurídico del Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía. (BOJA,
11/09/2018)
Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se hacen públicos
los nombramientos de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Auditores de esta institución.
(BOJA, 12/09/2018)
Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se hacen públicos
los nombramientos de personal funcionario de carrera del Cuerpo de Auditores de esta institución.
(BOJA, 12/09/2018)
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Resolución de 6 de septiembre 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, y se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio oral de la fase de
concurso de las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior Facultativo, especialidad Investigación Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía (A1.
2200), correspondiente a la oferta de empleo público de 2016. (BOJA, 12/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 3/2018, de 30 de agosto, por el que se habilita el incremento de las retribuciones y se
eliminan las limitaciones para el abono del 100% en las situaciones de incapacidad temporal del
personal al servicio del sector público. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/09/2018)
Decreto 109/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del
Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la
Generalitat. (D.O. VALENCIA, 06/08/2018)
Decreto Foral 55/2018, de 25 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, 07/08/2018)
Decreto de 7 de agosto de 2018, por el cual se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2018.
(B.O. CEUTA, 14/08/2018)
Decreto 119/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de
la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O. VALENCIA, 28/08/2018)
Decreto 131/2018, de 28 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que corrigen errores en el Decreto
144/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad
de Madrid para el año 2017. (B.O. MADRID, 31/08/2018)
Decreto 141/2018, de 28 de agosto, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2019. (D.O. EXTREMADURA, 03/09/2018)
Decreto 69/2018, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión de Patrimonio
Documental de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 03/09/2018)
Decreto 56/2018, de 4 de septiembre, por el que se fija el calendario laboral para el año 2019 en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 11/09/2018)
Orden de 7 de agosto de 2018, por la que se modifica la Orden de 27 de julio de 2018 por la que se
nombran los miembros de los Tribunales de Selección que han de valorar la fase de oposición de
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 27 de diciembre de 2017, para el acceso a puestos
vacantes del personal funcionario del Cuerpo de Titulados Superiores de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, por promoción interna. (D.O. EXTREMADURA, 10/08/2018)
Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se actualizan con efectos de 1 de julio de 2018 la
cuantía de las retribuciones del personal al servicio de la Administración autonómica. (D.O.
GALICIA, 13/09/2018)
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Orden de 10 de agosto 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, 24/08/2018)
Orden de 24 de julio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se resuelve con carácter
definitivo el concurso de méritos general, concurso de méritos específico y turno de resultas para
la provisión de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia, convocado
por Orden 27 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O.
MURCIA, 07/08/2018)
Orden de 31 de julio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se adscribe con carácter
definitivo a determinados concursantes forzosos, a puestos vacantes, del concurso de méritos
convocado por Orden 27 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
(B.O. MURCIA, 10/08/2018)
Orden de 30 de agosto de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados, de Administración Especial, Grupo A, Subgrupo
A1, de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 10/09/2018)
Orden de 6 de septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la relación de
puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 15/09/2018)
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta
del director gerente de la Escuela Balear de Administración Pública, por la que se convoca un concurso para
constituir una bolsa extraordinaria para cubrir, con carácter de interinidad, plazas vacantes del
cuerpo facultativo técnico, escala prevención de riesgos laborales, de la Administración especial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera. (B.O.
BALEARES, 14/08/2018)
Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
publican los temarios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de
2017. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 14/08/2018)
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que
se dispone la publicación del modelo de impreso normalizado referido al procedimiento de “Solicitud de
certificado de Registro de Personal para funcionarios de carrera e interinos no docentes y
personal eventual”. (B.O. MADRID, 06/08/2018)
Resolución 268/2018, de 7 de agosto, del Consejero-Delegado de la Agencia para la Administración Digital de
la Comunidad de Madrid, por la que se procede a ampliar el plazo de presentación de solicitudes para
participar en el proceso para la adscripción a la Agencia de diverso personal, por procedimiento
restringido, conforme a la Orden de 16 de junio de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 2 de julio de 2014), convocado por la Resolución
225/2018, de 10 de julio (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 166, de
13 de julio de 2018). (B.O. MADRID, 09/08/2018)
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
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por la que se aprueba la Carta de Servicios del Archivo General de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA,
10/08/2018)
Resolución de 1 de agosto de 2018, por la que el titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y
Economía Social publica el calendario de fiestas laborales para el año 2019. (B.O. MURCIA,
11/08/2018)
Resolución de 6 julio de 2018, de la Consejera, por la que se crea el sello electrónico para su utilización
por la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 13/08/2018)
Resolución de 31 de julio de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por el que se dictan
instrucciones y se dispone la publicación del III Acuerdo de la Comisión de Diálogo Social del
Sector Público Instrumental de la Generalitat relativo a criterios generales de aplicación a la
constitución y funcionamiento de las bolsas de empleo temporal en el sector público instrumental
de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 20/08/2018)
Resolución de 28 de agosto de 2018, por la que, debido a las incidencias en la operatividad de la sede
electrónica producidas el día 28 de mayo de 2018, se consideran presentadas las solicitudes de
participación a pruebas selectivas, sin perjuicio de lo que se disponga en las respectivas resoluciones de
personas admitidas y excluidas en las correspondientes pruebas selectivas. (B.O. CANARIAS, 06/09/2018)
Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de tercera
modificación de la Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la
que se aprueban las instrucciones para la aplicación del complemento a la prestación económica en
situación de incapacidad temporal de los empleados públicos de la Administración del Principado de
Asturias y de sus organismos y entes públicos. (B.O. ASTURIAS, 12/09/2018)
Resolución de 4 de septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueban las instrucciones sobre el régimen de vacaciones, permisos y otros aspectos relativos a las
condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias y de sus
organismos y entes públicos. (B.O. ASTURIAS, 12/09/2018)
Acuerdo de 3 de agosto de 2018, del Consell, por el cual se aplica un incremento adicional a las
retribuciones del personal en el ámbito de la Generalitat y se actualizan las mesas retributivas.
(D.O. VALENCIA, 17/08/2018)
Acuerdo de 10 de agosto de 2018, del Consejo de Gobierno, relativo a la ratificación del acuerdo
Administración-Centrales Sindicales sobre la prestación económica en la situación de
incapacidad temporal del personal al servicio de AA.PP y Organismos y Entidades Públicas
dependientes de la misma, formalizado el pasado día 27 de julio de 2018. (B.O. CEUTA, 24/08/2018)
Acuerdo de 14 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el anexo 21 de la
Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para el año 2018, con un incremento del complemento retributivo de las Illes Balears,
la eliminación del concepto retributivo «complemento de insularidad» y la creación de los
complementos retributivos «complemento de insularidad de Mallorca» y «complemento de
insularidad de otras islas» a partir del 1 de septiembre de 2018. (B.O. BALEARES, 15/09/2018)
13

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 631

Acuerdo de 14 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, de modificación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal
funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las
entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión
de la concesión de gratificaciones por razón de la prestación de servicios extraordinarios fuera del
horario o la jornada habituales de trabajo. (B.O. BALEARES, 15/09/2018)
Acuerdo de 14 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, de modificación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 3 de febrero de 2017 por el que se establecen los colectivos de personal
laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de las
entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico exceptuados de la suspensión de la
concesión de retribuciones por razón de la realización de horas extraordinarias. (B.O. BALEARES,
15/09/2018)
Corrección de errores a la Orden de 17 de julio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se
resuelve con carácter definitivo el concurso de méritos general y turno de resultas para la
provisión de puestos de trabajo de la administración pública de la Región de Murcia, convocado por
Orden 16 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O. MURCIA,
08/08/2018)
Corrección de errores del Decreto 109/2018, de 3 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto
103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Presidencia y de las conselleries de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 22/08/2018)
Corrección de errores de la Orden de 24 de julio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se
resuelve con carácter definitivo el concurso de méritos general, concurso de méritos específico y
turno de resultas para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de
Murcia, convocado por orden 27 de febrero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
públicas. (B.O. MURCIA, 12/09/2018)
Corrección de errores del Decreto 56/2018, de 4 de septiembre, por el que se fija el calendario laboral
para el año 2019 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
13/09/2018)

Intervención
DOUE
Orientación (UE) 2018/1151, de 2 de agosto de 2018, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Orientación BCE/2011/23 sobre las exigencias de información estadística del Banco Central
Europeo en materia de estadísticas exteriores. (DOUE, 20/08/2018)

BOE
Orden HAC/874/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 de
julio, por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. (BOE, 14/08/2018)
Resolución de 1 de agosto 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
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operaciones de Tesorería» del mes de junio 2018. (BOE, 07/08/2018)
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publica la información contenida en el resumen de la Cuenta de la Administración General del
Estado del ejercicio 2017. (BOE, 09/08/2018)
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (BOE,
09/08/2018)
Resolución de 27 de julio de 2018, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales consolidadas del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (BOE, 11/08/2018)
Resolución de 27 de julio de 2018, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (BOE, 11/08/2018)
Resolución de 21 de agosto de 2018, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que
se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría. (BOE, 01/09/2018)
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (BOE, 04/09/2018)
Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. (BOE, 11/09/2018)
Resolución de 6 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se publican las
cuentas anuales del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas del ejercicio 2017 y el
informe de auditoría. (BOE, 14/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 191/2018, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Programa anual de actuación
estadística para el año 2018. (D.O. CATALUÑA, 30/08/2018)
Resolución de 25 de julio de 2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se ordena la publicidad del Acuerdo de 24 de julio de 2018 del Consejo de Gobierno, por el que se da
aplicación a la previsión del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, respecto al ejercicio de la
fiscalización limitada previa, en relación con el reconocimiento y la revisión del derecho a
pensiones no contributivas y otras prestaciones sociales y económicas para personas con
discapacidad. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 07/08/2018)
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la Resolución del
Pleno, de 17 y 18 de julio de 2018, sobre Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la
Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2016. (B.O. CANARIAS, 17/08/2018)
Resolución de 2 de agosto de 2018, relativa a los resúmenes de las operaciones del Presupuesto de
Ingresos y Gastos, hasta el 30 de junio de 2018. (B.O. CANARIAS, 04/09/2018)
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Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 102/2018, de 27 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 8/2017, integral del
reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana.
(D.O. VALENCIA, 31/08/2018)
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la
dotación presupuestaria de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la
Igualdad, por la que se convoca para el año 2018 la prestación periódica para mujeres que sufren
violencia de género prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de
22 de julio. (D.O. GALICIA, 08/08/2018)
Resolución PRE/1915/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras del
procedimiento para la concesión de subvenciones plurianuales a los entes locales para financiar
los gastos derivados de la elaboración, la implementación y el desarrollo de políticas de mujeres
para el año 2018. (D.O. CATALUÑA, 09/08/2018)
Resolución de 22 de agosto de 2018, por la que se ordena la publicación de la Adenda nº 1 de
Modificación del Convenio de Colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y la Escuela de
Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias para la organización e impartición de acciones formativas y
de sensibilización en materia de violencia de género dirigidas al personal de la red canaria de
servicios, centros y programas de atención a las víctimas de violencia de género y a otros
colectivos de profesionales que intervienen en este ámbito. (B.O. CANARIAS, 31/08/2018)
Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades por la
que se convocan las “Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer” año 2018. (B.O. MURCIA, 11/09/2018)

Economía
BOE
Resolución de 6 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de agosto 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, 07/08/2018)
Resolución de 7 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de agosto 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, 08/08/2018)
Resolución de 8 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 de agosto 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, 09/08/2018)
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Resolución de 9 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de agosto 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, 10/08/2018)
Resolución de 10 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de agosto 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, 11/08/2018)
Resolución de 13 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 de agosto 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, 14/08/2018)
Resolución de 14 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 de agosto 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, 15/08/2018)
Resolución de 15 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 de agosto 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, 17/08/2018)
Resolución de 16 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 de agosto 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, 17/08/2018)
Resolución de 17 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 de agosto 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, 18/08/2018)
Resolución de 20 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 de agosto 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, 21/08/2018)
Resolución de 21 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 de agosto 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, 22/08/2018)
Resolución de 22 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 de agosto 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, 23/08/2018)
Resolución de 23 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 de agosto 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, 24/08/2018)
Resolución de 27 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 de agosto 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, 28/08/2018)
Resolución de 28 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 de agosto 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, 29/08/2018)
Resolución de 29 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 de agosto 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, 30/08/2018)
Resolución de 30 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 de agosto 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, 01/09/2018)
Resolución de 31 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 de agosto 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, 01/09/2018)
Resolución de 3 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de septiembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 04/09/2018)
Resolución de 4 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de septiembre 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, 05/09/2018)
Resolución de 5 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de septiembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 06/09/2018)
Resolución de 6 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de septiembre 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, 07/09/2018)
Resolución de 7 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de septiembre 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, 08/09/2018)Ç
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Resolución de 10 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 10 de septiembre 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, 11/09/2018)
Resolución de 11 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 11 de septiembre 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, 12/09/2018)
Resolución de 12 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 12 de septiembre 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, 13/09/2018)
Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 13 de septiembre 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, 14/09/2018)
Resolución de 14 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 14 de septiembre 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, 15/09/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 1178/2018, de 14 de septiembre, por el que se dispone el cese de don Manuel Arenilla Sáez
como Director del Organismo Autónomo Instituto Nacional de Administración Pública. (BOE,
15/09/2018)
Orden HAC/927/2018, de 7 de septiembre, por la que se dispone el cese de don Mario Ruiz Lezcano como
Delegado de Economía y Hacienda en Tarragona. (BOE, 12/09/2018)
Orden HAC/933/2018, de 3 de septiembre, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales
miembros del Consejo para la Defensa del Contribuyente. (BOE, 13/09/2018)
Resolución de 29 de agosto de 2018, de la Subsecretaría, por la que se adecuan los nombramientos de
los titulares de las unidades de nivel orgánico de Subdirector General, con motivo de la nueva
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Empresa. (BOE, 04/09/2018)
Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don José Antonio Camarón Pastrana como Subdirector General de
Recaudación Ejecutiva del Departamento Recaudación. (BOE, 05/09/2018)
Resolución de 30 de agosto de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se nombra Subdirector General de Recaudación Ejecutiva del Departamento de
Recaudación a don Iván Mesón García. (BOE, 05/09/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 111/2018, de 3 de agosto, del Consell, de cese de Julián López Milla como director general de
Análisis de Políticas Públicas y Coordinación. (D.O. VALENCIA, 06/08/2018)
Decreto 112/2018, de 3 de agosto, del Consell, de nombramiento de Fernando José Flores Giménez como
director general de Análisis y Políticas Públicas. (D.O. VALENCIA, 06/08/2018)
Acuerdo de 24 de julio de 2018, de nombramiento de los miembros del Tribunal de Recursos
Contractuales del Parlamento de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 08/08/2018)

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de
los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (BOE, 04/09/2018)
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