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Presentación
Presentamos el número 639 del BANHAP, que corresponde a los días 5 a 11 de noviembre de 2018.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma en materia de Administración Pública, la
publicación de varias Resoluciones de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombran personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior Facultativo,
opción Informática, de la Junta de Andalucía (A1.2019) y del Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Informática (A2.2012).
En el Estado, cabe resaltar la publicación del Real Decreto-ley 17/25018, de 8 de noviembre, por el
que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Se modifica el
artículo 29 para determinar que el sujeto pasivo, cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía
hipotecaria, será el prestamista, estableciendo así una excepción a la regla general establecida en el párrafo
primero del propio artículo 29. También se modifica el artículo 45 para que aquellos supuestos en los que el
prestatario venga gozando de una exención subjetiva sigan quedando exceptuados de gravamen sin que se
vean afectados por la reforma del artículo 29. Asimismo, en tanto no se revise con carácter general el régimen
jurídico del Impuesto sobre Sociedades, se añade una Disposición Final Primera que realiza ajustes en dicho
impuesto vinculados a lo regulado en este real decreto-ley. La modificación normativa se aplicará a aquellos
hechos imponibles que se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras públicas que se formalicen a
partir de la entrada en vigor de la norma.
A nivel europeo, citar la Decisión 2018/1651, de 31 de octubre, del Consejo, relativa a las
contribuciones financieras que deberán pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de
Desarrollo, incluido el tercer tramo de 2018.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. (BOE,
06/11/2018)
Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (BOE, 06/11/2018)

BOJA
Decreto 204/2018, de 6 de noviembre, por el que se dictan normas para facilitar la participación de las
personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Agencias en las elecciones de diputados y diputadas al Parlamento de Andalucía,
que habrán de celebrarse el próximo día 2 de diciembre de 2018. (BOJA, 08/11/2018)
Acuerdo de 5 de noviembre de 2018, de la Presidenta de la Junta Electoral de Andalucía, candidaturas
proclamadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto de la
Presidenta 8/2018, de 8 de octubre. (BOJA, 06/11/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de
primera modificación de la Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería
de Presidencia y Participación Ciudadana para el período 2018-2020. (B.O. ASTURIAS, 06/11/2018)

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 24 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se
regula y convoca, para el ejercicio 2018, el programa de ayudas a la extensión de redes de banda
ancha de nueva generación en polígonos empresariales de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 05/11/2018)

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de
Hacienda, por la que se da publicidad del convenio de colaboración suscrito por esta consellería en el
segundo cuatrimestre del año 2018. (D.O. GALICIA, 07/11/2018)
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Juego
BOE
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que se
modifican determinadas resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de
27 de mayo, de regulación del juego. (BOE, 08/11/2018)

Presupuestos
BOE
Orden HAC/1167/2018, de 7 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2018 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. (BOE,
09/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de octubre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se declara el
importe de la ampliación del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante
el año 2018, de subvenciones, destinadas para el fomento del empleo de las personas con
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2018. (B.O. MADRID, 08/11/2018)
Acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2018, del pleno de la excma. Asamblea, relativo a aprobación inicial
del expediente de modificación de crédito por transferencia de crédito entre aplicaciones
presupuestarias del capítulo 4 referidas a subvenciones nominativas por importe de 238.137,17
€. (B.O. MELILLA, 07/11/2018)
Acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2018, del pleno de la Excma. Asamblea, relativo a aprobación inicial
del expediente de modificación de crédito nº 35636/2018, por transferencia de crédito entre
aplicaciones presupuestarias de distintas áreas de gasto. (B.O. MELILLA, 07/11/2018)
Acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2018, del pleno de la Excma. Asamblea, relativo a aprobación inicial
del expediente de modificación de crédito por transferencia de crédito entre aplicaciones
presupuestarias del capítulo 4 referidas a subvenciones nominativas por importe total de
75.000,00 euros. (B.O. MELILLA, 07/11/2018)
Acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2018, del pleno de la Excma. Asamblea, relativo a aprobación inicial
del expediente de modificación de crédito por transferencia de crédito entre aplicaciones
presupuestarias del capítulo 4 referidas a subvenciones nominativas por importe de 35.000,00
euros. (B.O. MELILLA, 07/11/2018)
Acuerdo de 5 de noviembre de 2018, del pleno de la Excma. Asamblea de fecha, relativo a aprobación
inicial del expediente de modificación de crédito por transferencia de crédito entre aplicaciones
presupuestarias del capítulo 4 referidas a subvenciones nominativas por importe total de
28.000,00 euros. (B.O. MELILLA, 07/11/2018)
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Resolución de 23 de octubre de 2018, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 14 de
septiembre de 2018, en relación con la Ley de Canarias 7/2017, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018. (B.O. CANARIAS,
08/11/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1624 de 23 de octubre de 2018, de la Comisión, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en relación con los procedimientos, modelos de
formularios y plantillas para la notificación de información a efectos de los planes de resolución
para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, de conformidad con la
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de
Ejecución (UE) 2016/1066 de la Comisión. (DOUE, 07/11/2018)
Decisión (UE) 2018/1625, de 8 de octubre de 2018, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET2-ECB (BCE/2018/24). (DOUE,
09/11/2018)
Orientación (UE) 2018/1626, de 3 de agosto de 2018, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente
para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (BCE/2018/20). (DOUE, 09/11/2018)

BOE
Resolución de 2 de noviembre 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 noviembre de
2018 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 05/11/2018)
Resolución de 18 de octubre 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 19 de octubre de 2018. (BOE, 06/11/2018)
Resolución de 7 de noviembre 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, 09/11/2018)

BOJA
Resolución de 31 de octubre 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 23 de octubre de
2018. (BOJA, 08/11/2018)
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Financiación y Tributos
DOUE
Decisión (UE) 2018/1651 de 31 de octubre de 2018, del Consejo, relativa a las contribuciones
financieras que deberán pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de
Desarrollo, incluido el tercer tramo de 2018. (DOUE, 06/11/2018)

BOE
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. (BOE, 09/11/2018)
Resolución de 8 de noviembre 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, 10/11/2018)

Administración Pública
BOJA
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A2.2012). (BOJA, 05/11/2018)
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A1.2019). (BOJA, 05/11/2018)
Resolución de 24 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 el segundo 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 Generales de la Junta de Andalucía (A1.1100). (BOJA, 05/11/2018)
Resolución de 29 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 Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales, de la Junta de Andalucía (A1.1100). (BOJA, 05/11/2018)
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se publica el convenio de colaboración entre el Instituto Andaluz de Administración Pública y el
European Institute of Public Administration. (BOJA, 06/11/2018)
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se modifica la Comisión de Selección nombrada por Resolución de 18 de enero de 2018, por
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la que se convoca procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral
fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo III, correspondiente a las
Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 09/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 46/2018, de 31 de octubre, por el que se modifican los artículos 8 y 28 del Reglamento de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
aprobado por Decreto 227/1997, de 20 de noviembre. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 05/11/2018)
Decreto 180/2018, de 30 de octubre, por el que se modifica el Decreto 174/2006, de 17 de octubre,
por el que se aprueban las normas de organización y funcionamiento del personal laboral de
prevención y extinción de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.
EXTREMADURA, 05/11/2018)
Orden de 31 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la Orden de 2 de
mayo de 2018, sobre delegación de competencias del titular del departamento en los titulares de
los Órganos Directivos de la Consejería. (B.O. MURCIA, 06/11/2018)
Orden de 30 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda por la que se modifica la Orden de 3 de
octubre de 2018 de la misma consejería, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir 11
plazas del Cuerpo de Técnicos Especialistas, opción Informática de la Administración Pública
Regional: 7 plazas de promoción interna y 4 plazas de promoción interna sobre el mismo puesto de
trabajo (código CFX16P-8) y se amplía el plazo de presentación de solicitudes. (B.O. MURCIA,
08/11/2018)
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se nombran funcionarias y funcionarios de carrera y se adjudican destinos definitivos a las
personas aprobadas en los procesos selectivos para el ingreso por los sistemas general de acceso
de personas con discapacidad y general de acceso libre, en la Escala Técnica Sociosanitaria,
Especialidad Fisioterapia, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 05/11/2018)
Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que
se modifica la composición del Tribunal del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de
acceso libre, en la competencia funcional de Personal de Servicios de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 05/11/2018)
Resolución de 22 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se aprueban
y se hacen públicas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo
para el ingreso en la agrupación profesional del personal funcionario subalterno de la
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia, en plazas reservadas para ser cubiertas por
personas que acrediten discapacidad intelectual. (D.O. GALICIA, 05/11/2018)
Resolución de 24 de octubre de 2018, por la que se hace público el extracto de la Resolución de 19 de
octubre de 2018, que excluye del proceso selectivo, por promoción interna horizontal y vertical,
al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A,
6

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 639

Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocado por
Resolución de 26 de junio de 2017, al aspirante D. Francisco de Borja Calvo López, debido a la pérdida
sobrevenida de determinados requisitos exigidos en la convocatoria. (B.O. CANARIAS, 05/11/2018)
Resolución de 10 de octubre de 2018, por la que se modifica la Resolución de 19 de febrero de 2018, que
establece el Protocolo General de Actuación para el desarrollo de pruebas selectivas de personal
funcionario y laboral en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O. CANARIAS, 05/11/2018)
Resolución de 22 de octubre de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se convocan diversos cursos de formación correspondientes al Plan de Formación del año 2018.
(B.O. ARAGÓN, 06/11/2018)
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el
año 2019, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
06/11/2018)
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, de las pruebas selectivas convocadas para el ingreso, por el turno libre, al
cuerpo de ayudantes facultativos, escala de agentes de medio ambiente, de la Administración
especial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 06/11/2018)
Resolución de 31 de octubre de 2018, por la que se aprueba y se ordena la publicación de la lista definitiva
de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingresar, por promoción interna
horizontal y vertical, al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores
Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocadas por Resolución de 10 de abril de 2018, así como se determinan los
lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio. (B.O. CANARIAS, 06/11/2018)
Resolución de 31 de octubre 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 2018. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 08/11/2018)
Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
convoca concurso de traslados para la provisión de puestos vacantes de la Escala de Agentes
Forestales del Cuerpo Ayudante Facultativo de Administración Especial en la Administración
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 09/11/2018)

Intervención
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2018/1637 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación sobre los procedimientos y las características de la función de vigilancia.
(DOUE, 05/11/2018)
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Reglamento Delegado (UE) 2018/1638 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación destinadas a especificar la manera de garantizar que los datos de cálculo sean
adecuados y verificables, así como los procedimientos internos de vigilancia y verificación de los
contribuidores de cuyo establecimiento deberán asegurarse los administradores de índices de referencia
cruciales o significativos cuando los datos de cálculo los aporte una función operativa. (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1639 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación destinadas a especificar los elementos del código de conducta que deben
elaborar los administradores de índices de referencia que se basan en datos de cálculo aportados por
contribuidores. (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1640 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación destinadas a especificar los requisitos de gobernanza y de control aplicables a
los contribuidores supervisados. (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1641 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican la información que han de facilitar los administradores de
índices de referencia cruciales o significativos sobre la metodología utilizada para determinar el índice,
la revisión interna y aprobación de la metodología y los procedimientos para realizar cambios
sustanciales en ella. (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1642 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación por las que se precisan los criterios que las autoridades competentes han de
tener en cuenta al evaluar si los administradores de índices de referencia significativos deben
aplicar determinados requisitos. (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1643 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación destinadas a especificar el contenido de la declaración sobre el índice de
referencia que debe publicar el administrador de un índice de referencia, y los casos en que se
requieren actualizaciones. (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1644 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que determinan el contenido mínimo de los convenios de cooperación con
las autoridades competentes de terceros países cuyos marcos jurídicos y prácticas de
supervisión hayan sido reconocidos como equivalentes. (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1645 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación relativas a la forma y el contenido de la solicitud de reconocimiento ante la
autoridad competente del Estado miembro de referencia y de la información presentada en la
notificación a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM). (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento Delegado (UE) 2018/1646 de 13 de julio de 2018, de la Comisión, por el que se completa el
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Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación sobre la información que se ha de facilitar en la solicitud de autorización y en
la solicitud de inscripción registral. (DOUE, 05/11/2018)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1627, de 9 de octubre de 2018, de la Comisión, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 680/2014 en lo que respecta a la valoración prudente a
efectos de la comunicación de información con fines de supervisión. (DOUE, 09/11/2018)
Dictamen n.° 4/2018 de 9 de noviembre de 2018, (con arreglo al artículo 325, apartado 4 del TFUE), sobre
la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. (DOUE, 09/11/2018)

BOE
Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la adhesión al Sistema de
Control de fondos comunitarios del periodo 2014-2020 de la Administración del Estado. (BOE,
05/11/2018)
Resolución de 30 de octubre 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 septiembre de 2018. (BOE, 06/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 30 de octubre de 2018, por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Intervención
General de la Administración del Estado (IGAE) y la Comunidad Autónoma de Canarias para la adhesión al
Sistema de Control de Fondos Comunitarios del período 2014-2020 de la Administración General del
Estado. (B.O. CANARIAS, 09/11/2018)

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 24 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca, para el
ejercicio 2018, la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia
no competitiva, a las Universidades Públicas de Andalucía para promover la empleabilidad y el
emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género (UNIVERGEM). (BOJA,
05/11/2018)
Resolución de 24 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el
ejercicio 2018, la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia
no competitiva, a Universidades Públicas de Andalucía para la promoción de la igualdad de género.
(BOJA, 05/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 88/2018, de 25 de octubre de 2018, por el que se regula la composición, funciones y régimen
de organización y funcionamiento del Consejo de la Mujer de Cantabria. (B.O. CANTABRIA,
06/11/2018)
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Economía
BOE
Resolución de 5 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 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, 06/11/2018)
Resolución de 6 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 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, 07/11/2018)
Resolución de 7 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 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, 08/11/2018)
Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 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, 09/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden AYG/1171/2018, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden AYG/636/2018, de 15 de
junio, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a préstamos
garantizados por el instrumento financiero de gestión centralizada FEADER 2014-2020, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, cofinanciado por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). (B.O. CASTILLA Y LÉON, 05/11/2018)
Orden de 18 de octubre de 2018, del Consejero de Hacienda, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a las empresas del sector audiovisual de la
Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 07/11/2018)
Orden de 25 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda, 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 einclusión, en el ámbito de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 08/11/2018)
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se publican
las subvenciones concedidas en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2017 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para los años 2018 y 2019 de las ayudas a
inversiones no productivas vinculadas a la realización de objetivos agroambientales y climáticos en
ayuntamientos incluidos en la Red Natura 2000, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 201410
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2020. (D.O. GALICIA, 06/11/2018)
Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por la que se publican
las subvenciones concedidas en virtud de la Orden de 21 de diciembre de 2017 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para los años 2018 y 2019 de las ayudas a
inversiones no productivas vinculadas a la realización de objetivos agroambientales y climáticos en el
ámbito de los parques naturales de Galicia, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 20142020. (D.O. GALICIA, 06/11/2018)
Resolución de 31 de octubre de 2018, por la que se da publicidad de la resolución de concesión de las
ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia
Exporta empresas), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (D.O. GALICIA, 08/11/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta
de no Residentes y sobre el Patrimonio.
Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.

Normas Destacadas
DOUE
Decisión (UE) 2018/1651 de 31 de octubre de 2018, del Consejo, relativa a las contribuciones
financieras que deberán pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de
Desarrollo, incluido el tercer tramo de 2018. (DOUE, 06/11/2018)

BOE
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. (BOE, 09/11/2018)

BOJA
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos
de Grado Medio, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A2.2012). (BOJA, 05/11/2018)
Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Informática, de la Junta de Andalucía (A1.2019). (BOJA, 05/11/2018)
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