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Presentación
Presentamos el número 648 del BANHAP, que corresponde a los días 19  a 27 de enero de 2019. 

En este periodo destacamos el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia

y sobre reestructuración de Consejerías.

En  el  referido  Decreto  se  crea  la  Vicepresidencia  de  la  Junta  de  Andalucía  y  se  organiza  la

Administración de la Junta de Andalucía en las siguientes Consejerías: 

- Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

- Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

- Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

- Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

- Consejería de Educación y Deporte.

- Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

- Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

- Consejería de Salud y Familias.

- Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

- Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.

- Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico

Asimismo,  señalar  el  Decreto del  Presidente 3/2019,  de 21 de enero,  por  el  que se designa al

Vicepresidente de la  Junta de  Andalucía y el Decreto 4/2019, de 21 de enero, por el que se  designan los

Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas
BOJA

Decreto  del  Presidente  2/2019,  de  21  de  enero,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración de
Consejerías. (BOJA, 22/01/2019)

Decreto del Presidente 1/2019, de 21 de enero, por el que se declara el cese del Vicepresidente y de los
Consejeros y las Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía. (BOJA, 22/01/2019)

Decreto del Presidente 3/2019, de 21 de enero, por el que se designa  Vicepresidente de la  Junta de
Andalucía a don Juan Antonio Marín Lozano. (BOJA, 22/01/2019)

Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras
de la Junta de Andalucía. (BOJA, 22/01/2019)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE

Orden APA/24/2019, de 15 de enero, por la que se corrigen errores de la Orden APA/1180/2018, de
6 de  noviembre, por la que se definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones
técnicas mínimas de  cultivo,  el  ámbito de  aplicación,  los  periodos de  garantía,  las  fechas de
suscripción y  los  precios unitarios del  seguro de  explotaciones frutícolas,  comprendido  en  el
trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 19/01/2019)

Patrimonio
BOE

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba el régimen
de establecimiento y funcionamiento de los Puntos de Información Catastral. (BOE, 24/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 15 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de
Aragón, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de  Cooperación
Aragón-Estado en relación con el Decreto-Ley 1/2018, de 20 de marzo, de  medidas urgentes para la
agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía.
(B.O. ARAGÓN, 22/01/2019)

Orden 1/2019, de 15 de enero, de la Conselleria de  Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan
normas de  funcionamiento del  Registro Oficial de  Contratos de la  Generalitat. ( D.O. VALENCIA,
21/01/2019)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/14/BOJA19-014-00006-993-01_00149412.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/22/pdf/2019_416.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190122
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190122
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190122
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-640.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/14/BOJA19-014-00001-992-01_00149411.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/14/BOJA19-014-00001-896-01_00149321.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/14/BOJA19-014-00001-898-01_00149323.pdf
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el año 2019. (D.O. EXTREMADURA, 24/01/2019)

Tesorería y Deuda Pública
BOE

Orden ECE/27/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del  Estado durante el
año 2019 y  enero de  2020 y se  autorizan las  operaciones de  gestión de  tesorería del  Estado.
(BOE, 22/01/2019)

Orden ECE/39/2019, de 22 de enero, por la que se dispone la  emisión de  Obligaciones del  Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 23/01/2019)

Orden ECE/43/2019, de 23 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las
características de las  Obligaciones del  Estado a  diez años que se emiten en el  mes de  enero de
2019 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 24/01/2019)

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas  emisiones de  Letras del  Tesoro a  tres,  seis,  nueve y  doce meses a realizar
durante el año 2019 y el mes de enero de 2020, y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
24/01/2019)

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2019 y el mes de
enero de 2020. (BOE, 24/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de  17  de  enero  de  2019,  por  la  que  se  regulan  los  procedimientos de  alta y  modificación
telemática de los datos bancarios y personales identificativos para la percepción de pagos de la
tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 25/01/2019)

Financiación y Tributos
BOE

Resolución de 18 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 19/01/2019)
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-615.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/017/002.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-688.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/160o/19010002.pdf
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Resolución de 25 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 26/01/2019)

Economía
DOUE
Reglamento (UE) 2019/113 de 7 de diciembre de 2018, del Banco Central Europeo, por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.° 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios. (DOUE,
25/01/2019)

BOE

Resolución de 18 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 18 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, 19/01/2019)

Resolución de 22 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 22 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, 23/01/2019)

Resolución de 23 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 23 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, 24/01/2019)

Resolución de 24 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 24 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, 25/01/2019)

Resolución de 25 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 25 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, 26/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  4/2019,  de  15  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Programa Anual de  Estadística de
Extremadura para 2019. (D.O. EXTREMADURA, 21/01/2019)
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http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20190121
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/25/pdfs/BOE-A-2019-951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/23/pdfs/BOE-A-2019-791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/19/pdfs/BOE-A-2019-644.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.023.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2019:023:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-962.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 437

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden Foral   1/2019, de 10 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se nombra
Vocal del  Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra a don Javier Marturet Ilundain. (B.O.
NAVARRA, 21/01/2019)
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/13/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/13/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/13/Anuncio-0/
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