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Presentación

Presentamos el número 649 del BANHAP, que corresponde a los días 28 de enero a 3 de febrero de

2019. 

En este periodo destaca la publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-Ley  24/18, de

21 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector

público. Es necesario que las administraciones autonómicas y locales puedan trasladar en tiempo y forma a

su propia normativa presupuestaria los criterios de incremento retributivo para el ejercicio 2019 con efectos

del 1 de enero de 2019.

Asimismo resaltar los Decretos por los que se cesan y nombran a determinados Altos Cargos de las

distintas Consejerías de la Junta de Andalucía.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas

BOE

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de  convalidación del  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.  (BOE,
29/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 02/02/2019)

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se
dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre
retribuciones del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, sus organismos autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional, para el
año 2019. (B.O. MURCIA, 02/02/2019)

Finanzas y Sostenibilidad

BOE

Orden  APA/70/2019,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  definen  las  explotaciones asegurables,  las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantías, las fechas de suscripción, y el valor de la producción de los moluscos en relación con el
seguro de  acuicultura marina para  mejillón,  comprendido  en  el  cuadragésimo Plan de  Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 31/01/2019)

Orden APA/71/2019, de 29 de enero, 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 de  uva de  mesa,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/01/2019)

Orden APA/72/2019, de 29 de enero, 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 en  relación con  el  seguro de  explotaciones de
producciones tropicales y  subtropicales comprendido  en  el  cuadragésimo Plan de  Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 31/01/2019)

Orden APA/79/2019, de 30 de enero, 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 de cultivos industriales
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1225.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1224.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02022019&numero=539&origen=sum
http://www.caib.es/eboibfront/es/2019/10936
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textiles,  comprendido  en  el  cuadragésimo Plan de  Seguros Agrarios Combinados.  (BOE,
01/02/2019)

Orden APA/80/2019, de 30 de enero, 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 de cultivos industriales
no textiles,  comprendido  en  el  cuadragésimo Plan de  Seguros Agrarios Combinados.  (BOE,
01/02/2019) 

Orden HAC/87/2019, de 21 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, por el que se conceden incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985,
de  27 de  diciembre,  para  la  realización de  proyectos de  inversión y  se  resuelve solicitud de
modificación de condiciones de expediente en vigor. (BOE, 04/02/2019)

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de  convalidación del  Real Decreto-ley  22/2018,  de  14 de  diciembre,  por  el  que  se
establecen herramientas macroprudenciales. (BOE, 29/01/2019)

Patrimonio

BOE

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral. (BOE, 29/01/2019)

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto  Ley   1/2019,  de  18  de  enero,  del  Consell,  de  modificación de  la  Ley 28/2018,  de  28 de
diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019.  (D.O. VALENCIA, 28/01/2019)

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y Dirección
General  de la Función Pública, por la que se establece el  procedimiento para  modificar la  plantilla
presupuestaria aprobada por  la  Ley de  Presupuestos Generales de  la  Comunidad  Autónoma de
Canarias. (B.O. CANARIAS, 01/02/2019)
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/022/011.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/28/pdf/2019_626.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/28/pdf/2019_626.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/28/pdf/2019_626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1334.pdf
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Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Decisión  (UE)  2019/137,  de  23  de  enero  de  2019,  del  Banco  Central  Europeo,  sobre  la  selección  de
proveedores del servicio de red del Portal Único de Infraestructuras de Mercado del Eurosistema
(ESMIG). (DOUE, 29/01/2019)

BOE

Resolución de 1 de febrero 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 febrero de 2019
y se convocan las correspondientes subastas.(BOE, 04/02/2019)

Resolución de 1 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  23  de  enero  de  2019,  de  la  Consejería  de  Hacienda  por  la  que  se  dispone la  entrada en
funcionamiento de las  modalidades de  pago mediante  Terminal de  Punto de  Venta (TPV).  (B.O.
MURCIA, 28/01/2019)

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan
determinadas medidas en materia tributaria y catastral. (BOE, 29/01/2019)

Resolución de 1 de febrero 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, 02/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden   de 25 de enero de 2019, por la que se amplía el plazo de  presentación de diversos modelos de
autoliquidación y declaración relativos a tributos cuya aplicación corresponde a la Comunidad Autónoma
de Canarias. (B.O. CANARIAS, 30/01/2019)

Acuerdo  de  29  de  enero  de  2019,  de  aprobación definitiva de  la  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  del
Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (I.P.S.I.), en lo referente a los artículos
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https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1583-enero/9410-bocce-extra2-30-01-2019?Itemid=0
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/020/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/020/001.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=28012019&numero=416&origen=sum
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1478.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.025.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2019:025:TOC
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33.DOS y 91, así como el Texto Refundido de dicha norma. (B.O. CEUTA, 30/01/2019)

Intervención

DOUE

Dictamen  n.°  8/2018  (con  arreglo  al  artículo  325,  apartado  4,  del  TFUE),  sobre  la  propuesta de  la
Comisión de  23 de  mayo de  2018 por  la  que  se  modifica el  Reglamento (UE,  EURATOM) n.°
883/2013 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones
de la OLAF. (DOUE, 01/02/2019)

Recomendación  de  5  de  diciembre  de  2018,  de  la  Junta  Europea  de  Riesgo  Sistémico,  por  la  que  se
modifica la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos
y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial. (DOUE, 01/02/2019)

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información
en  el  ámbito de  la  fiscalidad en  relación  con  los  mecanismos transfronterizos sujetos a
comunicación de información (DO L 139 de 5.6.2018). (DOUE, 01/02/2019)

BOJA

Resolución de 25 de enero de 2019,  de la  Cámara de Cuentas de Andalucía,  por  la  que se ordena la
publicación  del  Informe de  fiscalización de  las  subvenciones excepcionales concedidas por
determinadas Consejerías y Agencias de la Junta de Andalucía. 2016. (BOJA, 01/02/2019)

Resolución de 25 de enero de 2019,  de la  Cámara de Cuentas de Andalucía,  por  la  que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de la conciliación de saldos pendientes de cobro Junta de
Andalucía-Agencias Públicas Empresariales, correspondiente al ejercicio 2016. (BOJA, 01/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de  23  de  enero  de  2019,  de  la  Interventora  General,  por  la  que  se  aprueba  el  Plan de
Actuaciones de Control Financiero a realizar durante el año 2019. (B.O. ARAGÓN, 31/01/2019)

Economía

BOE

Resolución de 28 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 28 de enero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1096.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190131
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/22/BOJA19-022-00096-1412-01_00149835.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/22/BOJA19-022-00152-1411-01_00149834.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.031.01.0108.02.SPA&toc=OJ:L:2019:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.039.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:039:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.042.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2019:042:TOC
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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, 29/01/2019)

Resolución de 29 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 29 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, 30/01/2019)

Resolución de 31 de enero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 31 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, 01/02/2019)

Resolución de 1 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 1 de febrero 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, 02/02/2019)

Ceses y Nombramientos

BOE

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la  que  se  nombra Delegada Especial de  la  Agencia Estatal de  Administración Tributaria en
Andalucía, Ceuta y Melilla a doña María Pilar Fernández Marín. (BOE, 01/02/2019)

BOJA

Decreto 1/2019,  de 26 de enero,  por  el  que  se dispone el  cese de don Diego  Ramos Sánchez  como
Viceconsejero de Turismo y Deporte. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto  2/2019,  de  26  de  enero,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  doña  Isabel  Mayo  López  como
Viceconsejera de Justicia e Interior. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 19/2019, de 26 de enero,  por  el  que se dispone el  nombramiento de  don Manuel  Alejandro
Cardenete Flores como Viceconsejero de Turismo,  Regeneración,  Justicia y  Administración Local.
(BOJA, 28/01/2019)

Decreto 4/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese de don Máximo Díaz-Cano del Rey como
Secretario General de la Presidencia. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto  5/2019,  de  26  de  enero,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Fernando  López  Gil  como
Viceconsejero de  la  Presidencia,  Administración Local y  Memoria Democrática.  (BOJA,
28/01/2019)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1296-01_00149721.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1293-01_00149722.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1298-01_00149728.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1290-01_00149724.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1289-01_00149725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1242.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/02/pdfs/BOE-A-2019-1392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/01/pdfs/BOE-A-2019-1347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/30/pdfs/BOE-A-2019-1142.pdf
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Decreto  6/2019,  de  26  de  enero,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  doña  Lidia  Sánchez  Milán  como
Secretaria General para la Administración Pública. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 20/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio Sanz Cabello
como Viceconsejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 21/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de  doña Ana María Vielba
Gómez como Secretaria General para la Administración Pública. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 31/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Blanco de la Cruz como
Secretario General de la Oficina del Portavoz del Gobierno. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 7/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese de doña Pilar  Auxiliadora Serrano Boigas
como Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 22/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de  doña Isabel Balbín Luque
como Viceconsejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 8/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio José Valverde Asencio como
Viceconsejero de Economía, Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 9/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio Miguel Cervera Guerrero como
Director General de  Patrimonio de  la  Consejería de  Economía,  Hacienda y Administración
Pública. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 10/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese de don Aquilino  Alonso Miranda como
Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 29/01/2019)

Decreto 23/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de don Jorge Ramírez López
como Viceconsejero de Hacienda, Industria y Energía. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto  11/2019,  de  26  de  enero,  por  el  que  se  dispone el  cese de  doña Elena  Marín  Bracho como
Viceconsejera de Educación. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 24/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Marta Escrivá Torralva
como Viceconsejera de Educación y Deporte. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 12/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Ricardo Domínguez García Baquero
como Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 13/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don José Luis Hernández Garijo como
Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 25/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana María Corredera
Quintana como  Viceconsejera de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo Sostenible.  (BOJA,
28/01/2019)

Decreto 14/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese de doña  María Luz Osorio Teva como
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1317-01_00149750.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1313-01_00149726.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1308-01_00149742.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1305-01_00149741.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1309-01_00149729.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1301-01_00149739.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1330-01_00149756.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1299-01_00149737.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1297-01_00149735.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1295-01_00149733.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1306-01_00149732.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1294-01_00149730.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1312-01_00149743.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1304-01_00149734.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/502/BOJA19-502-00001-1300-01_00149731.pdf
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Viceconsejera de Conocimiento, Investigación y Universidad. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 26/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Lorena García Izarra
como Viceconsejera de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. (BOE, 28/01/2019)

Decreto 15/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de doña María Isabel Baena Parejo como
Viceconsejera de Salud. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 27/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de  doña Catalina Montserrat
García Carrasco como Viceconsejera de la Consejería de Salud y Familias. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 16/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese de don Manuel  Martínez Domene como
Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 28/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco José Martínez
López como Viceconsejero de la Consejería de Igualdad,  Políticas Sociales y Conciliación. (BOJA,
28/01/2019)

Decreto 17/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese de doña María  Nieves Masegosa Martos
como Viceconsejera de Fomento y Vivienda. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 29/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de  don Jaime Raynaud Soto
como Viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto  18/2019,  de  26  de  enero,  por  el  que  se  dispone el  cese de  doña Marta  Alonso  Lappí  como
Viceconsejera de Cultura. (BOJA, 28/01/2019)

Decreto 30/2019, de 26 de enero, por el  que se dispone el  nombramiento de  don Alejandro Romero
Romero como Viceconsejero de Cultura y Patrimonio Histórico. (BOJA, 28/01/2019)

Corrección de errores del Decreto 10/2019, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Aquilino
Alonso Miranda como Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía (BOJA Extraordinario
núm. 2, de 28.1.2019). (BOJA, 30/01/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Or  den Foral   162/2018, de 21 de diciembre,  del  Consejero de Hacienda y Política  Financiera,  por  la  se
modifica la  Orden Foral 60/2015, de  2 de  noviembre, por la que se  nombran los  miembros del
Consejo de Estadística de Navarra. (B.O. NAVARRA, 30/01/2019)
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