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Presentación
Presentamos el número 647 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 18 de enero de 2019.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Resolución de 21 de
diciembre de 2018, de la Interventora General de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la
Instrucción 7/2018, en la que se establece la Guía de Fiscalización previa de los expedientes de gasto
derivados de la contratación administrativa llevada a cabo por la Administración de la Junta de Andalucía, sus
Agencias Administrativas y sus Agencias de Régimen Especial, a la Instrucción 8/2018, sobre el régimen de
control interno de los contratos menores y a la Instrucción 11/2018, por la que se aprueba la Guía de
Fiscalización previa de los expedientes de gasto derivados de encargos a medios propios regulados en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Asímismo resaltar, la Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Tributaria de
Andalucía, por la que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2019.
Entre otras medidas, señalar que en los Tributos sobre el Juego, se intensificarán las actuaciones dirigidas a
la correcta tributación de la tasa fiscal sobre el juego relativa a las máquinas recreativas y de azar, así como al
juego de bingo, las apuestas y los casinos de juego.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas
BOE
Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las competencias de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho
comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y
del gas natural. (BOE, 11/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 1/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un suplemento de
crédito destinado a dar cobertura al gasto en materia de elecciones autonómicas a celebrar en
Aragón en el año 2019. (B.O. ARAGÓN, 18/01/2019)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida,
de aplicación al ejercicio 2019. (BOE, 10/01/2019)
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publica el tipo de interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las contingencias
en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de interés mínimo o
determinado en la capitalización de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2019. (BOE,
10/01/2019)

Patrimonio
BOJA
Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da
publicidad a la Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda
y los Registradores de la Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito
territorial de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de
mayo. (BOJA, 10/01/2018)
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Juego
BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5927-2018, en relación con el apartado 4 del artículo 39 de la Ley
17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de
Madrid (LEPAR), por posible vulneración del art. 25.1 de la CE. (BOE, 02/01/2019)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/2090/2018, de 20 de diciembre, por la que se modifica el anexo del Decreto 207/2008, de
21 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen competencias en materia de
contratación centralizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus Organismos
Autónomos. (B.O. ARAGÓN, 08/01/2019)
Decreto 1/2019, de 17 de enero, del Presidente, por el que se delegan competencias en materia de
gestión presupuestaria para el ejercicio 2019. (B.O. CANARIAS, 18/01/2019)
Corrección de errores de la 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, 08/01/2019)
Corrección de errores de la ORDEN HAP/1580/2018, de 4 de octubre, sobre el cierre del ejercicio
presupuestario 2018 y la apertura del ejercicio 2019. (B.O. ARAGÓN, 14/01/2019)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 03/01/2019)
Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/01/2019)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
3
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que se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de noviembre de 2018. (BOE, 03/01/2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, 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, 10/01/2019)
Resolución de 11 de enero de 2019, 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 enero de 2019 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 14/01/2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, 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 3 de
enero de 2019. (BOE, 17/01/2018)
Resolución de 17 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/01/2019)
Corrección de erratas de la Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican
los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo
del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se
cancelan anticipadamente. (BOE, 04/01/2019)

BOJA
Resolución de 28 de diciembre 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 18 de diciembre
de 2018. (BOJA, 14/01/2019)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta
de Andalucía para el año 2019 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del mismo.
(BOJA, 14/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EIE/2080/2018, de 12 de diciembre, sobre delegación de competencias en materia de
autorización de gastos, disposición de créditos, reconocimiento de obligaciones, propuestas de
ordenación de pagos, contratación y devolución de ingresos. (B.O. ARAGÓN, 03/01/2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 10/01/2019)
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Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 4 de enero de 2019, 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, 05/01/2019)
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación por vía telemática de las
solicitudes de rectificación de autoliquidación y se aprueba el documento normalizado para
acreditar la representación para su presentación por vía telemática en nombre de terceros. (BOE,
07/01/2019)
Resolución de 11 de enero de 2019, 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, 11/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de enero de 2019, del Director General de Tributos, por la que se actualizan, para el
ejercicio 2019, los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. (B.O. ARAGÓN, 15/01/2019)
Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la
que se modifica el anexo I de la Orden de 17 de diciembre de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la
que se regula el Registro Electrónico Tributario. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 14/01/2019)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Directora de la Agencia Tributaria de Canarias, por la que se
modifica el modelo 600 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. (B.O. CANARIAS, 10/01/2019)
Acuerdo de 21 de diciembre de 2018, de la Excma. Asamblea, relativo a la aprobación inicial de la
modificación de la ordenanza fiscal reguladora de impuesto sobre la producción, los servicios y la
importación (operaciones interiores) en la Ciudad de Melilla. (B.O. .MELILLA, 01/01/2019)

Administración Pública
BOE
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios del Servicio Público de Empleo Estatal. (BOE, 03/01/2019)
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Resolución de 8 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios de
Información Administrativa, para el periodo 2019-2022. (BOE, 14/01/2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del
Archivo Central, para el periodo 2019-2022. (BOE, 14/01/2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del
Centro de Publicaciones, para el periodo 2019-2022. (BOE, 14/01/2019)
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de modificación
al Convenio entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Instituto Nacional de Estadística,
para la prestación del servicio de los números 900 del INE a través de la plataforma del teléfono
060. (BOE, 15/01/2019)

BOJA
Resolución de 20 de diciembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
publica el Plan de Formación Corporativa para 2019 y se convocan determinados cursos de los
Programas de Formación General y de Formación de Justicia. (BOJA, 02/01/2019)
Resolución de 21 de diciembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se da
cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de
Sevilla, en el procedimiento abreviado número 308/2018. (BOJA, 03/01/2019)
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia de 27 de junio de 2018, dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla, en recurso de apelación núm. 438/15. (BOJA, 09/01/2019)
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia 31/2018, de 7 de febrero, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla, en procedimiento abreviado núm.
284/15. (BOJA, 09/01/2019)
Resolución de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía
con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 09/01/2019)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que
se atribuyen funciones a órganos administrativos. (BOJA, 10/01/2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, 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 Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía (A2.2002). (BOJA,
11/01/2018)
Resolución de 8 de enero de 2019, 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
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Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002). (BOJA, 11/01/2019)
Resolución de 14 enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que
se eleva a definitiva la relación de personas seleccionadas, con expresión de los destinos
adjudicados, en el procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo,
por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de Limpieza y Alojamiento (5010)
y Personal de Servicios Generales (5045), correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a
personas con discapacidad intelectual previstas en la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA,
18/01/2019)
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se aprueban los listados definitivos de personas aspirantes admitidas y excluidas, con
expresión de las causas de exclusión, relativos al procedimiento de selección para 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, 18/01/2019)
Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se aprueban los listados provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión
de las causas de exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la condición de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo IV,
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 18/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley 4/2018, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para
2019 en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 09/01/2019)
Decreto-Ley 2/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el régimen de
medidas en materia de incapacidad temporal del personal funcionario, estatutario y laboral del
sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 18/01/2019)
Decreto-Ley 3/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas urgentes en
materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.
ARAGÓN, 18/01/2019)
Orden PRE/1385/2018, de 13 de diciembre, por la que se publican las actividades formativas incluidas
en el plan de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León y en el plan de
formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el año 2019. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 02/01/2019)
Orden HAP/2/2019, de 3 de enero, por la que se da publicidad al Acuerdo de 3 de diciembre de 2018, del
Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, al Acuerdo de 15 de
noviembre de 2018, de la Mesa General de Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal al servicio
de la Administración de la Comunidad de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 17/01/2019)
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Orden de 14 de enero de 2019, por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del
personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2019. (D.O. GALICIA, 18/01/2019)
Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
dispone la ejecución de la sentencia desestimatoria dictada en el recurso contenciosoadministrativo procedimiento abreviado 93/2018, interpuesto ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo. (B.O. ASTURIAS, 04/01/2019)
Acuerdo de 27 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la corrección de
errores del Decreto 170/2018, de 18 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID número 303, de 20 de diciembre). (B.O. MADRID, 04/01/2019)
Acuerdo de 15 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, sobre incremento retributivo del personal al
servicio del sector público de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2019. (B.O. MADRID,
17/01/2019)
Acuerdo de 15 de enero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la aplicación de los
incrementos salariales previstos en el Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y se
actualizan las tablas retributivas del personal al servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos autónomos. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
18/01/2019)
Rectificación de errores Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, habidos en la publicación del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la ampliación de la oferta de empleo público para el año 2018 de la
Administración del Principado de Asturias, sus organismos y entes públicos. (B.O. ASTURIAS, 09/01/2019)

Intervención
BOJA
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Interventora General de la Junta de Andalucía, por la que se da
publicidad a la Instrucción 7/2018, en la que se establece la Guía de Fiscalización previa de los
expedientes de gasto derivados de la contratación administrativa llevada a cabo por la
Administración de la Junta de Andalucía, sus Agencias Administrativas y sus Agencias de Régimen Especial, a
la Instrucción 8/2018, sobre el régimen de control interno de los contratos menores y a la
Instrucción 11/2018, por la que se aprueba la Guía de Fiscalización previa de los expedientes de
gasto derivados de encargos a medios propios regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público. (BOJA, 03/01/2019)
Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da
publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2019. (BOJA,
10/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
8
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Resolución de 2 de enero de 2019, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban el
Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio
2019. (B.O. ASTURIAS, 08/01/2019)
Resolución VEH/3120/2018, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del
presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de
septiembre de 2018. (D.O. GENERALIDAD, 11/01/2018)
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2019. (BOE, 17/01/2018)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se
dispone la publicación del Programa de fiscalización para el año 2019. (B.O. ARAGÓN, 17/01/2018)

Economía
BOE
Resolución de 31 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 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, 03/01/2019)
Resolución de 2 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de enero de 2019, 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, 03/01/2019)
Resolución de 3 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 04/01/2019)
Resolución de 4 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 05/01/2019)
Resolución de 7 de enero de 2019, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de enero de 2019, 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, 09/01/2019)
Resolución de 8 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
9
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correspondientes al día 8 de enero de 2019, 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, 09/01/2019)
Resolución de 9 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 10/01/2019)
Resolución de 10 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/01/2019)
Resolución de 11 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/01/2019)
Resolución de 14 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 15/01/2019)
Resolución de 15 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 de enero de 2019, 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, 16/01/2019)
Resolución de 16 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 17/01/2019)
Resolución de 17 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 de enero de 2019, 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, 18/01/2019)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 5/2019, de 17 de enero, por el que se declara el cese de doña Susana Díaz Pacheco como
Presidenta de la Junta de Andalucía. (BOE, 18/01/2019)
Real Decreto 6/2019, de 17 de enero, por el que se nombra Presidente de la Junta de Andalucía a don
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Juan Manuel Moreno Bonilla. (BOE, 18/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 169/2018, de 21 de diciembre, por el que se dispone el cese de miembros del Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 07/01/2019)
Decreto 170/2018, de 21 de diciembre, por el que se nombran miembros del Consejo Económico y
Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 07/01/2019)
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