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Presentación
Presentamos el número 638 del BANHAP, que corresponde a los días 29 de octubre a 4 de
noviembre de 2018.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, el Acuerdo de publicación de las
candidaturas presentadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto de la
Presidenta 8/2018, de 8 de octubre.
Asimismo, se han publicado distintos Decretos de ceses y nombramientos de Delegados del Gobierno
y Delegados Territoriales en Andalucía.
A nivel estatal, destacar la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se aprueban nuevos modelos
de auto-liquidaciones y declaraciones en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, el lugar, plazo de
presentación, los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse mediante soporte
directamente legible por ordenador o por medios telemáticos.
En el ámbito europeo, señalar el Reglamento Delegado 2018/1620 de 13 de julio de 2018, de la
Comisión, que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2015/61 por el que se completa el Reglamento (UE)
n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez
aplicable a las entidades de crédito. Para aumentar la armonización con las normas internacionales y facilitar
a las entidades de crédito una gestión más eficiente de la liquidez resulta oportuno no aplicar a los activos
líquidos ningún requisito sobre el volumen mínimo de emisión.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOJA
Acuerdo de 30 de octubre de 2018, de la Presidenta de la Junta Electoral de de Andalucía, por el que se
publican las candidaturas presentadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía,
convocadas por Decreto de la Presidenta 8/2018, de 8 de octubre. (BOJA, 31/10/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas por la cual se
modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de
marzo de 2018. (B.O. BALEARES, 30/10/2018)
Decreto 157/2018, de 30 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto
75/2016, de 12 de julio, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad
de Madrid para el período 2016-2019, con una aportación de la Comunidad de Madrid de
700.000.000 de euros, en el régimen de compensación a medios propios y de justificación de las
actuaciones. (B.O. MADRID, 31/10/2018)

Política Digital
BOJA
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública la
cofinanciación europea del expediente de contratación del servicio formalizado. (BOJA, 31/10/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema de contratación centralizada. (D.O. CASTILLA LA
MANCHA, 31/10/2018)
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Orden Foral 130/2018, de 8 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los Presupuestos Generales de
Navarra y de las Cuentas de Balance del ejercicio del año 2018 y la apertura del ejercicio 2019.
(B.O. NAVARRA, 29/10/2018)
Orden de 19 de octubre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece
un cambio de adscripción de programa presupuestario. (B.O. MADRID, 02/11/2018)
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueban instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2018. (B.O. ASTURIAS,
02/11/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/1620 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.°
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez
aplicable a las entidades de crédito. (DOUE, 30/10/2018)

BOE
Orden AYG/1173/2018, de 23 de octubre, por la que se aprueba las bases reguladoras de las
subvenciones a la transformación y comercialización de los productos agrarios, silvícolas y de la
alimentación en Castilla y León en materia de inversión productiva incluidas en el Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 cofinanciado por el FEADER. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 02/11/2018)
Resolución de 22 de octubre 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 18 de
octubre de 2018. (BOE, 31/10/2018)
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2016, con vencimiento 24 de noviembre de 2020. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
02/11/2018)
Resolución de 2 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
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emisión 2017, con vencimiento 22 de noviembre de 2027. (B.O. CASTILLA Y LÉON, 02/11/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo
dispuesto en los artículos 27, 101, 102 y 110 del Reglamento de los Impuestos Especiales
aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. (BOE, 31/10/2018)
Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de
noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo
individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de
comunicación de datos, correspondientes al régimen especial del grupo de entidades en el
impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los
diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 29
de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de
la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración
censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y
037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores, y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre. (BOE, 31/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de octubre 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, cuarto trimestre de 2018. (D.O.
EXTREMADURA, 29/10/2018)

Administración Pública
BOJA
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se anuncia
concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo en la Cámara de Cuentas de Andalucía.
(BOJA, 29/10/2018)
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas, por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de
Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000). (BOJA, 01/11/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley Foral 1/2018, de 24 de octubre, por el que se aprueban medidas en materia de personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
(B.O. NAVARRA, 30/10/2018)
Decreto 149/2018, de 23 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueban las
relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la
Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O. PAÍS VASCO, 30/10/2018)
Decreto 148/2018, de 29 de octubre, que modifica el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se
determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de
Canarias. (B.O. CANARIAS, 31/10/2018)
Decreto 36/2018, de 26 de octubre, por el que se modifica el Decreto 38/2017,de 4 de agosto, por el
que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al
personal laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA,
31/10/2018)
Orden de 30 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se nombra personal
funcionario de carrera de distintos cuerpos de la Administración Pública Regional. (B.O. MURCIA,
02/11/2018)
Resolución de 18 de octubre de 2018, provisional del concurso de méritos convocado por Orden de 14
de mayo de 2018, de la Consejería de Hacienda. (B.O. MURCIA, 31/10/2018)
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se hacen públicos los nombres de los aspirantes que han superado el proceso
selectivo convocado para ingreso en el Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Técnica Facultativa, Técnicos Medios de Estadística.
(B.O. ARAGÓN, 29/10/2018)
Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (162018 puestos base
Administradores Superiores). (B.O. ARAGÓN, 29/10/2018)
Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se modifica
la Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
delega el ejercicio de determinadas competencias en diversos órganos. (B.O. ARAGÓN, 29/10/2018)
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de Servicios del Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha Luisa Sigea. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 29/10/2018)
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se declaran
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aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos para participar en las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 27 de junio de 2018, para el acceso a puestos vacantes de
personal funcionario del Cuerpo Administrativo Especialidad Agentes del Medio Natural de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 29/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, por la que se amplía el plazo previsto en el artículo 71.1.g) de la
Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, en las pruebas selectivas para
ingresar, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Administradores
Generales, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1), convocadas mediante
Resolución de 23 de junio de 2017, de esta Dirección General. (B.O. CANARIAS, 29/10/2018)
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se dispone la
ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso-administrativo procedimiento
ordinario 730/2016 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias el 19 de junio de 2017. (B.O. ASTURIAS, 02/11/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que
se aprueba el listado provisional del personal funcionario de la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, que durante el año
2019 tendrá derecho a las distinciones establecidas en el Decreto 15/1998, de 29 de enero. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 31/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que
se aprueba el listado provisional del personal laboral de la Administración General de la
Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, que durante el año
2019 tendrá derecho a las distinciones en virtud de lo establecido en la disposición adicional sexta
del vigente convenio colectivo. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 31/10/2018)
Resolución 650/2018, de 29 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por el que aprueba 1ª
modificación de plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja para
el año 2018. (B.O. LA RIOJA, 31/10/2018)
Corrección de errores. Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se nombra funcionaria del cuerpo
administrativo de la Xunta de Galicia, subgrupo C1, por el turno de promoción interna, a la
aspirante que superó el proceso selectivo convocado por la Orden de 16 de junio de 2015 (Diario
Oficial de Galicia número 114, de 18 de junio), en ejecución de sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo de fecha 29 de mayo de 2018, P.A. 402/2017. (D.O.
GALICIA, 30/10/2018)
Corrección de errores de la Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se publican los temarios de los procesos selectivos
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2017. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 31/10/2018)
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Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los libros registro del Impuesto General Indirecto Canario a través de la
sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. (B.O. CANARIAS, 29/10/2018)
Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se aprueba el modelo 417 de autoliquidación del Impuesto
General Indirecto Canario para los sujetos pasivos obligados o que hayan optado por la llevanza de
los libros registro del impuesto a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria, y se
modifican diversas Órdenes en materia tributaria. (B.O. CANARIAS, 29/10/2018)
Resolución de 18 de octubre de 2018, de la Directora, por la que se modifica el modelo 400 de
declaración censal. (B.O. CANARIAS, 30/10/2018)
Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Directora, por la que se establecen procedimientos o trámites
concretos para los que puedan otorgarse apoderamientos para actuar de forma electrónica ante la
Agencia Tributaria Canaria. (B.O. CANARIAS, 30/10/2018)
Resolución de 24 de octubre 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 de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se regulan las actuaciones automatizadas de la
Administración Tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA
MANCHA, 02/11/2018)
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Intervención General, por la que se publica la información del
tercer trimestre de 2018, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto
limitativo. (D.O. CATALUÑA, 31/10/2018)
Resolución de 15 de octubre de 2018, por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la
Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias, correspondientes al segundo trimestre de
2018. (D.O. GALICIA, 02/11/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General del Instituto de la Mujer de Extremadura, por la
que se da publicidad a la configuración de la red de oficinas de igualdad y violencia de género.
(D.O. EXTREMADURA, 30/10/2018)
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se resuelven las
7
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solicitudes de las ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento femenino en
Galicia, convocadas por la Resolución de 19 de junio de 2018, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedimiento SI429A).
(D.O. GALICIA, 30/10/2018)
Resolución de 25 de octubre de 2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
el IV Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano.
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 02/11/2018)

Economía
BOE
Resolución de 29 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 de octubre 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, 30/10/2018)
Resolución de 31 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 de octubre 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, 01/11/2018)
Resolución de 1 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de noviembre 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, 03/11/2018)
Resolución de 2 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de noviembre 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, 03/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 174/2018, de 23 de octubre, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de los premios “Extremadura Empresarial”. (D.O. EXTREMADURA, 29/10/2018)
Anuncio de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que se da
publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución de 28 de septiembre de 2018,
por la que se concede la ayuda asociada para las explotaciones de ovino, regulada por la Orden de
13 de febrero de 2017, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan pagos
directos a la agricultura y a la ganadería en el año 2017, a otros regímenes de ayudas por
superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER en el marco del Programa de
8
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Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, ayudas de agroambiente y clima y de agricultura
ecológica en la campaña agrícola 2016/2017 y ayudas a zonas con limitaciones naturales en
zonas de montaña para al año 2017, con BDNS 332293. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/11/2018)
Anuncio de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que se da
publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución de 28 de septiembre de 2018,
por la que se concede la ayuda asociada para las explotaciones de caprino, regulada por la Orden de
13 de febrero de 2017, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan pagos
directos a la agricultura y a la ganadería en el año 2017, a otros regímenes de ayudas por
superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, ayudas de agroambiente y clima y de agricultura
ecológica en la campaña agrícola 2016/2017 y ayudas a zonas con limitaciones naturales en
zonas de montaña para al año 2017, con BDNS 332293. (B.O. CASTILLA Y LÉON, 02/11/2018)
Anuncio de 19 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, por el que se da
publicidad a la relación de beneficiarios incluidos en la Resolución de 28 de septiembre de 2018,
por la que se concede la ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino que mantuvieron
derechos especiales en 2014 y no disponen de derechos de pago básico en 2017, regulada por la
Orden de 13 de febrero de 2017, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se convocan
pagos directos a la agricultura y a la ganadería en el año 2017, a otros regímenes de ayudas por
superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por el FEADER en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, ayudas de agroambiente y clima y de agricultura
ecológica en la campaña agrícola 2016/2017 y ayudas a zonas con limitaciones naturales en
zonas de montaña para al año 2017, con BDNS 332293. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/11/2018)

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 193/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Gracia Fernández Moya como
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 194/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Luis Ruiz Espejo como
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 195/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan José Martín Arcos como
Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 196/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don José María Martín Fernández
como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 198/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José María Martín
Fernández como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 199/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Belén
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Palomares Bastida como Delegada Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada. (BOJA,
29/10/2018)
Decreto 200/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Francisca Serrano
Dueñas como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. (BOJA,
29/10/2018)
Decreto 197/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don Antonio Martínez Rodríguez como
Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 201/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Sola Martínez
como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Almería. (BOJA, 29/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/1149/2018, de 23 de octubre, por la que se dispone el cese y nombramiento de Vocales del
Pleno del Consejo Castellano y Leonés de Comercio. (B.O. CASTILLA Y LÉON, 31/10/2018)

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto Ley 3/2018, de 30 de octubre de 2018, por el que se aprueba el programa de colaboración
financiera específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias en infraestructura e
instalaciones destinadas a la prestación de servicios ese
Decreto Ley 4/2018, de 30 de octubre de 2018, por el que se declaran de interés general las obras de
reparación de los caminos rurales en los casos de fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales y
otras catástrofes acaecidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía

Normas Destacadas
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/1620 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/61 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.°
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez
aplicable a las entidades de crédito. (DOUE, 30/10/2018)

BOE
Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de
noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo
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individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de
comunicación de datos, correspondientes al régimen especial del grupo de entidades en el
impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los
diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 29
de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido,
autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo
390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de
la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de declaración
censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y
037 declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores, y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre. (BOE, 31/10/2018)

BOJA
Decreto 193/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de doña Gracia Fernández Moya como
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 194/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don José Luis Ruiz Espejo como
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 195/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don Juan José Martín Arcos como
Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 196/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don José María Martín Fernández
como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 198/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don José María Martín
Fernández como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 199/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Belén
Palomares Bastida como Delegada Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada. (BOJA,
29/10/2018)
Decreto 200/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña Francisca Serrano
Dueñas como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. (BOJA,
29/10/2018)
Decreto 197/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el cese de don Antonio Martínez Rodríguez como
Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Decreto 201/2018, de 26 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Sola Martínez
como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Almería. (BOJA, 29/10/2018)
Acuerdo de 30 de octubre de 2018, de la Presidenta de la Junta Electoral de de Andalucía, por el que se
publican las candidaturas presentadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía,
convocadas por Decreto de la Presidenta 8/2018, de 8 de octubre. (BOJA, 31/10/2018)
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