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Presentación
Presentamos el número 646 del BANHAP, que corresponde a los días 24 a 31 de diciembre de
2018.
En este periodo destaca la publicación, en nuestra Comunidad Autónoma, del Decreto 229/2018, de
26 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019.
El objeto de este decreto es establecer los criterios de aplicación de la prórroga del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018 durante el ejercicio 2019, desde el 1 de enero hasta la
aprobación y entrada en vigor de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2019.
Con la aprobación de esta norma se contribuye a proporcionar seguridad jurídica a los órganos
competentes en la ejecución del presupuesto prorrogado, y facilitar el conocimiento de los procedimientos a la
ciudadanía en cumplimiento del principio de transparencia.
En otras comunidades autónomas, señalar, la aprobación y publicación de las leyes de Presupuestos
Generales para el año 2019 y Decretos por los que se regulan las condiciones de la prórroga de los
Presupuestos Generales mientras que se aprueban los del ejercicio en vigor.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOJA
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Junta Electoral de Andalucía, por la que se hacen públicos los
resultados generales y por circunscripciones, así como la relación de diputados proclamados
electos en las elecciones al Parlamento de Andalucía celebradas el día 2 de diciembre de 2018. (BOJA,
26/12/2018)
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que
se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la modificación
estatutaria de la Fundación Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía. (BOJA,
26/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (D.O. GALICIA, 28/12/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 158/2018, de 19 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifican los siguientes modelos informativos F-50, 187, 190, 196, 198 y 291. (B.O. NAVARRA,
27/12/2018)
Orden Foral 415/2018, de 21 de diciembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se modifica el Anexo II de la Ley Foral 19/2018, de 10 de octubre,
del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles aprobando un nuevo anexo. (B.O. NAVARRA,
28/12/2018)
Acuerdo de 4 de diciembre de 2018, convenio de colaboración entre la administración general del
estado (secretaría de estado de hacienda) y la ciudad de melilla para la financiación de actuaciones en
Melilla. (B.O. MELILLA, 28/12/2018)

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) 2018/2056 de 6 de diciembre de 2018, del Consejo, por el que se modifica el
Reglamento (UE) n.° 216/2013 sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión
Europea. (DOUE, 27/12/2018)

BOE
Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las
2
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condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal
y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril. (BOE,
31/12/2018)
Resolución de 18 de diciembre 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 Oferta de Interconexión de Referencia basada en
tecnología IP (OIR-IP) de Telefónica de España, SAU. (BOE, 28/12/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/3063/2018, de 18 de diciembre, por la que se publica el inicio de distribución y las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Espectacle de diners (número de
serie 185). (D.O. CATALUÑA, 28/12/2018)
Resolución VEH/3066/2018, de 14 de diciembre, por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de
Administración de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad que fija los porcentajes de
comisión que corresponde percibir a los componentes de la red comercial. (D.O. CATALUÑA, 31/12/2018)

Presupuestos
BOJA
Decreto 229/2018, de 26 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que
debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
2019. (BOJA, 28/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2019. (B.O. CANTABRIA, 28/12/2018)
Ley de Cantabria 11/2018, de 21 de diciembre, Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O. CANTABRIA,
28/12/2018)
Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año
2019. (B.O. MADRID, 28/12/2018)
Ley 2/2018, de 26 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el
año 2019. (D.O. GALICIA, 28/12/2018)
Ley del Principado de Asturias 14/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2019.
(B.O. ASTURIAS, 31/12/2018)
Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019.
3
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(B.O. MURCIA, 31/12/2018)
Ley 28/2018. de 28 de diciembre de 2018, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019.
(B.O. PAÍS VASCO, 31/12/2018)
Decreto 51/2018, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
28/12/2018)
Decreto 273/2018, de 20 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la
prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017, mientras no entren en
vigor los del 2019. (D.O. CATALUÑA, 28/12/2018)
Decreto 95/2018, de 18 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que
debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2018. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 31/12/2018)
Orden HAP/2068/2018, de 21 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de
ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2018, hasta la
aprobación de la Ley de Presupuestos para 2019. (B.O. ARAGÓN, 31/12/2018)

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 17 de diciembre de 2018, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las
variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la
participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA, 24/12/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden APA/1423/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito
de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro de explotaciones forestales, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 31/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre 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 14 de diciembre de 2018. (BOE, 28/12/2018)
Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2017,
de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y
4
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reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la
Central de Información de Riesgos. (BOE, 28/12/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Directiva (UE) 2018/2057 de 20 de diciembre de 2018, del Consejo, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la
aplicación temporal de un mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo a los suministros
de bienes y las prestaciones de servicios por encima de un umbral determinado. (DOUE, 27/12/2018)

BOE
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria y catastral. (BOE, 31/12/2018)
Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio. (BOE, 31/12/2018)
Orden HAC/1375/2018, de 17 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables
en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte. (BOE, 24/12/2018)
Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido; 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 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y
baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden EHA/3695/2007, de 13
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de
obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar
las personas físicas y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el
formulario 034 de Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en
los regímenes especiales aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de
televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se regulan
distintos aspectos relacionados con el mismo. (BOE, 31/12/2018)
Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de
septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o
5
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participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva; la Orden EHA/3435/2007, de 23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de
autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300; la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre,
por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del
trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el
modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación
derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden EHA/3895/2004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios; la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se
aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de
la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias, y la Orden
EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se aprueba el modelo 291 «Impuesto sobre la Renta
de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración informativa de
cuentas de no residentes». (BOE, 31/12/2018)
Resolución de 7 de diciembre 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 7 de diciembre de 2018. (BOE, 24/12/20218)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 6/2018, de 19 de diciembre, de Medidas Fiscales de la Comunidad de Madrid, por la que se modifica el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos
cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre. (B.O. MADRID,
28/12/2018)
Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias. (B.O. NAVARRA, 31/12/2018)
Orden Foral 159/2018, de 21 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 223 “Comunicación del Régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre
Sociedades”. (B.O. NAVARRA, 28/12/2018)
Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se aprueba y publica la metodología técnica utilizada
para el cálculo de los coeficientes multiplicadores, los coeficientes resultantes de dicha metodología
y el periodo de tiempo de validez para estimar el valor de determinados bienes urbanos situados en
Extremadura, a efectos de lo establecido en el artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria. (D.O. EXTREMADURA, 31/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, del Director General de Tributos, por la que se adaptan los modelos
610 y 615 para el pago en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados que gravan los documentos negociados por entidades colaboradoras y la
emisión de documentos de acción cambiaria o endosables a la orden. (B.O. ARAGÓN, 26/12/2018)
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Directora, por la que se modifica el modelo 425 de
6
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declaración-resumen anual del Impuesto General Indirecto Canario. (B.O. CANARIAS, 28/12/2018)

Administración Pública
BOJA
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 23 de noviembre
de 2018, por el se incorpora el artículo 62. bis en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de
la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 27/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 13/2018, de 21 de diciembre, del Principado de Asturias, de modificación de la Ley del Principado
de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública, sobre el régimen
retributivo en la situación de incapacidad temporal. (B.O. ASTURIAS, 31/12/2018)
Decreto 98/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2018. (B.O. CANTABRIA, 27/12/2018)
Decreto 99/2018, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de
estabilización para el año 2018. (B.O. CANTABRIA, 27/12/2018)
Decreto 195/2018, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 321/2015, de 29 de
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de
Extremadura y la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral de la
Presidencia de la Junta de Extremadura, así como la relación de puestos de trabajo de personal
eventual de la Junta de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 24/12/2018)
Decreto 196/2018, de 18 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputo de plazos administrativos durante el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O. EXTREMADURA, 24/12/2018)
Decreto Foral 105/2018, de 19 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2019. (B.O. NAVARRA,
26/12/2018)
Decreto 177/2018, de 17 de diciembre, por el que se regula el proceso de integración del Registro de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Público. (B.O. CANARIAS, 28/12/2018)
Decreto 44/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año
2018. (B.O. LA RIOJA, 31/12/2018)
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se
7
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dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo para la mejora del empleo
público y de las condiciones de trabajo en la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.
MURCIA, 26/12/2018)
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Administración Pública, por la que se
lleva a efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 18 de diciembre de 2018 y se determina la
publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana
de los datos contenidos en los modelos oficiales de las declaraciones de actividades, bienes,
derechos, intereses y rentas, presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley
1/2014, de 18 de febrero. (D.O. EXTREMADURA, 31/12/2018)
Resolución 830/2018, de 27 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Rioja de 2018 durante el ejercicio
2019. (B.O. LA RIOJA, 31/12/2018)
Acuerdo 64/2018, de 20 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se amplía la oferta de
empleo público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos
Autónomos para el año 2018. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 24/12/2018)

Intervención
BOE
Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la
Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad. (BOE, 31/12/2018)
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2018, de aprobación del Plan de Contabilidad adaptado a
las Formaciones Políticas y a la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo. (BOE, 31/12/2018)
Circular 5/2018, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
modifican las Circulares 4/2008, 7/2008, 11/2008 y 1/2010, sobre información pública y
periódica de Instituciones de Inversión Colectiva, normas contables, cuentas anuales y estados
de información reservada de Entidades de Capital de Riesgo, gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva y Entidades de Capital de Riesgo y sucursales de gestoras europeas
establecidas en España. (BOE, 26/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de
8
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la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 28/12/2018)
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la
dotación presupuestaria de la Resolución de 12 de septiembre de 2018 por la que se establecen las
bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a
la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de
género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF para el año 2018 (código de procedimiento
SI452A). (D.O. GALICIA, 24/12/2018)

Políticas de Género
BOE
Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de
género. (BOE, 31/12/2018)

Economía
BOE
Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real
Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el que se
modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de
las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión
y por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de
noviembre, y otros reales decretos en materia de mercado de valores. (BOE, 28/12/2018)
Real Decreto 1518/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2019 del Plan
Estadístico Nacional 2017-2020. (BOE, 31/12/2018)
Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 de diciembre 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, 28/12/2018)
Resolución de 20 diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. (BOE, 31/12/2018)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
9
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correspondientes al día 28 de diciembre 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, 31/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueba el Programa Estadístico anual para 2019. (B.O. ASTURIAS, 31/12/2018)
Decreto 165/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico anual de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2019. (D.O. GALICIA, 31/12/2018)

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 222/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D.ª María Saldaña
Torres, Directora de la Oficina de Contratación Pública, en el Departamento de Hacienda y
Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 26/12/2018)
Decreto 174/2018, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa, a petición propia, don
Jesús Alejandro Vidart Anchía como Director General de Contratación, Patrimonio y Tesorería. (B.O.
MADRID, 31/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
formaliza el cese de Consejeros del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
24/12/2018)
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
nombran Consejeros del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B. O. CASTILLA Y LEÓN,
24/12/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera (procedente del Real
Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre).

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 229/2018, de 26 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que
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debe ajustarse la prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio
2019. (BOJA, 28/12/2018)
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