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Presentación
Presentamos el número 632 del BANHAP, que corresponde a los días 17 a 23 de septiembre de

2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de los Decretos 167/18 y

el 168/18, de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por los que se dispone el

nombramiento de la Directora General de Tesorería y Deuda Pública y del Director General de Presupuestos

de la Junta de Andalucía y la publicación del Acuerdo de 18 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno,

por el que se dispone el nombramiento del Presidente del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales

de la Junta de Andalucía.

En materia de protección de datos, señalar el Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de

Gobierno, por el que se  determina la asunción de las funciones en materia de protección de datos por el

Consejo  de  la  Transparencia  y  Protección  de  Datos  de  Andalucía.  La  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de

Transparencia Pública de Andalucía creó el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia y como autoridad pública

independiente de control en materia de protección de datos. En virtud de la Disposición transitoria tercera del

Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, se dispuso que el Consejo asumiría sus funciones cuando se llevara

a  cabo  la  aprobación  y  ejecución  de  las  disposiciones  necesarias,  hasta  entonces,  tales  funciones

continuarían siendo ejercidas por la Agencia Española de Protección de Datos. 

Este proceso se ha diferido por la efectiva aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 del Reglamento

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos

datos, que ha supuesto la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá

de una actualización de la normativa vigente, y la consiguiente puesta en marcha de la actividad conducente a

su aplicación por parte de la Administración de la Junta de Andalucía.

A nivel estatal, cabe mencionar la publicación de las Resoluciones de la Delegación del Gobierno en

la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  de  los  nombramientos  de  las  Subdelegadas/Subdelegados  del

Gobierno en las distintas provincias de nuestra Comunidad Autónoma.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   149/2018, de 14 de septiembre, del Consell,  por el que se  crea el  Alto Comisionado para la
Financiación de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 19/09/2018)

Orden PRE/50/2018, de 12 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/132/2006, de 28 de
diciembre, por la que se regula el Inventario Automatizado de Procedimientos Administrativos de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria modificada por  Orden PRE/62/2011, de
26 de agosto. (B.O. CANTABRIA, 19/09/2018)

Acuerdo de 18 de septiembre de 2018, de la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, por el que se ab
re un  periodo de  información pública del  Anteproyecto de  ley de  medidas fiscales,  de  gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.. (D.O. VALENCIA, 19/09/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE

Orden APA/953/2018, de 4 de septiembre, por la que se definen los bienes y 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 base con garantías adicionales para uva de
vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 17/09/2018)

Orden  APA/954/2018,  de  4  de  septiembre,  por  la  que  se  definen  los  bienes,  los  rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el  ámbito de aplicación, los períodos de
garantía,  las  fechas de  suscripción y los  precios unitarios del  seguro de explotaciones de uva de
vinificación  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  comprendido  en  el  trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 17/09/2018)

Política Digital
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/1239, de 9 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se modifica el
anexo III del Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa
ciudadana. (DOUE, 18/09/2018)

BOE

Resolución  10  de  septiembre  de  2018,  de  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos,  por  la  que  se
convoca el Premio a las Buenas Prácticas en privacidad y protección de datos personales sobre
iniciativas para adaptarse al Reglamento Europeo de protección de datos. (BOE, 19/09/2018)
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http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/19/pdf/2018_8599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12738.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.234.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:234:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12654.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12653.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/19/pdf/2018_8678.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330693
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/19/pdf/2018_8599.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/19/pdf/2018_8599.pdf
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BOJA

Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se determina la asunción de las
funciones en materia de protección de datos por el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía. (BOJA, 17/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   19/2018, de 10 de septiembre, del  president de la Generalitat,  de  creación y  regulación del
fichero con  datos de  carácter personal relativo al  Registro de  prestadores de  comunicación
audiovisual de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 21/09/2018)

Resolución  de  12  de  septiembre  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Informática,  Patrimonio  y
Telecomunicaciones de 12 de septiembre de 2018, notificando la apertura del trámite de audiencia en el
procedimiento de  elaboración de  la  Orden de  la  Consejería de  Hacienda y  Administraciones
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones,  cofinanciadas por el
Fondo Europeo de  Desarrollo Regional,  a  conceder  a  entidades  sin  fin  de  lucro,  en  régimen de
concurrencia competitiva,  para  la  financiación de  actuaciones que  fomenten  la  alfabetización
digital,  el  e-aprendizaje y  la e-inclusión,  en  el  ámbito  de  la  Región  de  Murcia.  (B.O.  MURCIA,
17/09/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   131/2018, de 7 de septiembre, del Consell, de modificación del Decreto 143/2015, de 11 de
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3
de  diciembre,  de  espectáculos públicos,  actividades recreativas y  establecimientos públicos.
(D.O. VALENCIA, 17/09/2018)

Decreto n.º 190/2018, de 19 de septiembre, por el que se modifica el  Reglamento de Apuestas de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 126/2012, de 11 de octubre. (B.O.
MURCIA, 21/09/2018)

Decreto 61/2018, de 11 de septiembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por el que
se  regula la  inspección de  juego y  apuestas de  Castilla-La  Mancha.  (D.O.  CASTILLA LA MANCHA,
18/09/2018)

Resolución de 19 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que
se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se establece la no concesión
de  autorizaciones de  apertura y  funcionamiento de  salas de  bingo,  salones de  juego y  locales
específicos de apuestas. (B.O. MURCIA, 20/09/2018)

Presupuestos
DOUE
Decisión de 18 de septiembre de 2018, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de  presupuesto rectificativo n.° 5 de la Unión Europea para el  ejercicio 2018.  (DOUE,
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.335.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:335:TOC
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=20092018&numero=5641&origen=sum
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/18/pdf/2018_10619.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=21092018&numero=5657&origen=sum
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/17/pdf/2018_8542.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/17/pdf/2018_8542.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/17/pdf/2018_8542.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=17092018&numero=5578&origen=sum
http://www.dogv.gva.es/es/inici
http://www.dogv.gva.es/es/inici
http://www.dogv.gva.es/es/inici
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/180/BOJA18-180-00003-14931-01_00142189.pdf
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20/09/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE

Resolución de 14 de septiembre 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, 17/09/2018)

Resolución de 19 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 13 de septiembre de 2018, por la que se modifican los modelos de Aval y de Certificado
de Seguro de  Caución de la  caja de depósito de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobados por
Resolución de este Centro Directivo. (B.O. CANARIAS, 19/09/2018)

Financiación y Tributos
BOE

Resolución de 21 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, 22/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

E  dicto   dimanante de la cuestión prejudicial sobre normas forales fiscales n.º 3790-2018, en relación con la
Disposición Final Primera de la Norma Foral de las Juntas Generales de Álava 24/2014, de 9 de
julio, del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, por posible vulneración
del artículo 9.3 CE. (B.O. PAÍS VASCO, 21/09/2018)

Administración Pública
BOE
Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de Ayudantes
de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 14 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de  Función Pública, por la que se
nombran funcionarios de  carrera,  por  el  sistema de  promoción interna,  de  la  Escala de
Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. (BOE, 19/09/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12710.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804612a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804612a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804612a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/22/pdfs/BOE-A-2018-12835.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/182/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-A-2018-12655.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   35/2018,  de  13  de  septiembre,  por  el  que  se  modifican  determinadas  normas  en  materia  de
función pública,  en  relación  con  la  provisión de  puestos de  trabajo en  la  Administración  de  la
Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/09/2018)

D  ecreto   36/2018, de 13 de septiembre, por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2019. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 17/09/2018)

O  rden   EYH/1019/2018, de 19 de septiembre, por la que se publican las  retribuciones del  personal al
servicio de  la  Administración General de  la  Comunidad de  Castilla  y  León y  de  sus  Organismos
Autónomos para los meses de julio a diciembre el año 2018. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 21/09/2018)

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
designa la  Comisión de  Valoración para el  concurso de  méritos para la  provisión de  puestos de
trabajos de la  Administración del Principado de Asturias y  Organismos Autónomos integrados en el
ámbito  de aplicación  del  V Convenio Colectivo para  el  personal laboral del  Principado de  Asturias
(Boletín Oficial del Principado de Asturias de 2 de marzo de 2018, corrección de errores Boletín
Oficial del Principado de Asturias de 15 de marzo de 2018). (B.O. ASTURIAS, 18/09/2018)

R  esolución   de  11  de  septiembre  de  2018,  por  la  que  se  convocan cursos para  empleados/as
públicos/as de las  entidades locales y  del  sector público autonómico de Galicia.  (D.O.  GALICIA,
18/09/2018)

R  esolución   VEH/2098/2018, de 13 de septiembre, de convocatoria del  proceso selectivo para proveer
24 plazas del  cuerpo superior de  inspectores tributarios (subgrupo A1) de  la  Generalidad  de
Cataluña (núm. deregistro de la convocatoria 234). (D.O. CATALUÑA, 19/09/2018)

R  esolución   VEH/2099/2018, de 13 de septiembre, de convocatoria del  proceso selectivo para proveer
40 plazas del cuerpo técnico de gestores tributarios (subgrupo A2) de la Generalidad de Cataluña
(núm. de registro de la convocatoria 232). (D.O. CATALUÑA, 19/09/2018)

Intervención
BOE

Resolución de 14 de septiembre 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 julio de 2018. (BOE, 19/09/2018)

Políticas de Género
BOE

Resolución de 13 de septiembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. (BOE, 21/09/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12740.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12728.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7709/1694338.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7709/1694338.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7709/1694338.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7709/1694344.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7709/1694344.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7709/1694344.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180918/AnuncioO150-110918-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180918/AnuncioO150-110918-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180918/AnuncioO150-110918-0001_es.html
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=18/09/2018&refArticulo=2018-09282&i18n.http.lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/21/pdf/BOCYL-D-21092018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/21/pdf/BOCYL-D-21092018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/21/pdf/BOCYL-D-21092018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/17/pdf/BOCYL-D-17092018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/17/pdf/BOCYL-D-17092018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/17/pdf/BOCYL-D-17092018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/17/pdf/BOCYL-D-17092018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/17/pdf/BOCYL-D-17092018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/17/pdf/BOCYL-D-17092018-1.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 632

Economía
BOE

Resolución de 17 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del
euro correspondientes al día 17 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, 18/09/2018)

Resolución de 18 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del
euro correspondientes al día 18 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, 19/09/2018)

Resolución de 19 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del
euro correspondientes al día 19 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, 20/09/2018)

Resolución de 20 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del
euro correspondientes al día 20 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, 21/09/2018)

Resolución de 21 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del
euro correspondientes al día 21 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, 22/09/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Córdoba a doña Rafaela Valenzuela
Jiménez. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía,  por la que se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Granada a doña María Inmaculada
López Calahorro. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en Huelva a doña Manuela Parralo Marcos.
(BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía,  por  la  que  se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Jaén a  doña  Catalina  Madueño
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/22/pdfs/BOE-A-2018-12884.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/21/pdfs/BOE-A-2018-12833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-2018-12776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/18/pdfs/BOE-A-2018-12692.pdf
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Magdaleno. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Málaga a doña María Gámez Gámez.
(BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se  nombra Subdelegado del  Gobierno en  Almería a don Manuel de la Fuente
Arias. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Cádiz a don José Antonio Pacheco Calvo.
(BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Sevilla a don Carlos Toscano Sánchez.
(BOE, 19/09/2018)

BOJA

Acuerdo de 18 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el nombramiento de
don  Manuel  Andrés  Navarro  Atienza  como  Presidente del  Tribunal Administrativo de  Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía. (BOJA, 21/09/2018)

Decreto 167/2018, de 18 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Victoria Carretero
Márquez  como  Directora General de  Tesorería y  Deuda Pública de  la  Consejería  de  Economía,
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 21/09/2018)

Decreto 166/2018, de 18 de septiembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Eduardo León
Lázaro  como  Director General de  Presupuestos de  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y
Administración Pública. (BOJA, 21/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   85/2018,  de  10  de  septiembre,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  miembros del  Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 20/09/2018)

D  ecreto   86/2018, de 10 de septiembre, por el que se  nombran miembros del  Consejo Económico y
Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 20/09/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género
(procedente del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto). 
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http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121/000025*.NDOC.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121/000025*.NDOC.)
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180920/AnuncioC3B0-130918-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180920/AnuncioC3B0-130918-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180920/AnuncioC3B0-130918-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180920/AnuncioC3B0-130918-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180920/AnuncioC3B0-130918-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180920/AnuncioC3B0-130918-0001_es.html
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/184/BOJA18-184-00001-15299-01_00142571.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/184/BOJA18-184-00001-15297-01_00142569.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/184/BOJA18-184-00001-15298-01_00142570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12705.pdf
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Normas Destacadas
BOE

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Córdoba a doña Rafaela Valenzuela
Jiménez. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía,  por la que se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Granada a doña María Inmaculada
López Calahorro. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en Huelva a doña Manuela Parralo Marcos.
(BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía,  por  la  que  se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Jaén a  doña  Catalina  Madueño
Magdaleno. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se  nombra Subdelegada del  Gobierno en  Málaga a doña María Gámez Gámez.
(BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se  nombra Subdelegado del  Gobierno en  Almería a don Manuel de la Fuente
Arias. (BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Cádiz a don José Antonio Pacheco Calvo.
(BOE, 19/09/2018)

Resolución de 4 de septiembre de 2018,  de la  Delegación del  Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Sevilla a don Carlos Toscano Sánchez.
(BOE, 19/09/2018)

BOJA

Decreto 167/2018, de 18 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Victoria Carretero
Márquez  como  Directora General de  Tesorería y  Deuda Pública de  la  Consejería  de  Economía,
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 21/09/2018)

Decreto 166/2018, de 18 de septiembre, por el que se dispone el  nombramiento de don Eduardo León
Lázaro  como  Director General de  Presupuestos de  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y
Administración Pública. (BOJA, 21/09/2018)

Acuerdo de 11 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se determina la asunción de las
funciones en materia de protección de datos por el Consejo de la Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía. (BOJA, 17/09/2018)

8

https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/180/BOJA18-180-00003-14931-01_00142189.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/184/BOJA18-184-00001-15299-01_00142571.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/184/BOJA18-184-00001-15297-01_00142569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12707.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12701.pdf
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Acuerdo de 18 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el nombramiento de
don  Manuel  Andrés  Navarro  Atienza  como  Presidente del  Tribunal Administrativo de  Recursos
Contractuales de la Junta de Andalucía. (BOJA, 21/09/2018)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/184/BOJA18-184-00001-15298-01_00142570.pdf
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