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Presentación
Presentamos el número 653 del BANHAP, que corresponde a los días 25 de febrero a 3 de marzo de

2019. 

En este periodo destaca, en nuestra comunidad Autónoma, los Decretos por los que se conceden

los Títulos de Hijo Predilecto de Andalucía así como los Decretos de concesión de la Medalla de Andalucía.

Ademas, resaltar la publicación del Decreto 367/2019, de 19 de febrero, mediante el que se crea la

Comisión Interdepartamental  para la  Promoción de la  Industria en Andalucía.  La Estrategia Industrial  de

Andalucía  2020 requiere  reforzar  la  necesaria  transversalidad  entre  las  distintas  Consejerías  con

competencias que afectan al  desarrollo  industrial  de nuestra  Comunidad Autónoma, lo  que conlleva una

acción coordinada de todos los órganos administrativos frente a un objetivo común de industrialización. Por

tanto,  se  crea  una  Comisión  Interdepartamental  como  órgano  colegiado  para  la  colaboración  en  la

coordinación, planificación, seguimiento y evaluación de las actividades de promoción industrial. 

Corresponderán  a  la  Comisión,  entre  otras  funciones,  el  análisis  de  retos  y  alternativas  para  el

impulso de un desarrollo sostenible del sector industrial en Andalucía, la elaboración de propuestas sobre las

medidas encaminadas a la promoción industrial, así como del cronograma para su implantación.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas
BOJA

Decreto 367/2019, de 19 de febrero, mediante el que se crea la Comisión Interdepartamental para la
Promoción de la Industria en Andalucía. (BOJA, 26/02/2019)

Decreto 389/2019, de 21 de febrero, por el que se le  concede,  a  título póstumo,  el  Título de  Hijo
Predilecto de Andalucía a don José Luis García Palacios. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 390/2019, de 21 de febrero, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto de Andalucía a
don Francisco Martínez-Cosentino Justo. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 391/2019, de 21 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía a don Antonio
Martín García.(BOJA, 28/02/2019)

Decreto 392/2019, de 21 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía a Biosabor SAT.
(BOJA, 28/02/2019)

Decreto 393/2019, de 21 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía al Instituto de
Biomedicina de Sevilla. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 394/2019, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a Cáritas Regional
de Andalucía. (BOJA, 28/02/2019)

D  ecreto 395/2019, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Pablo Heras
Casado. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 396/2019, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña Inmaculada
Cuesta Martínez. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 397/2019, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a la IV Zona de la
Guardia Civil de Andalucía. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 398/2019, de 21 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía a la Fundación
Aguilar y Eslava. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 399/2019, de 21 de febrero,  por  el  que se  concede la  Medalla de  Andalucía a  doña Pilar
Sánchez Luque. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 400/2019, de 21 de febrero, por el que se  concede la  Medalla de  Andalucía al colectivo de
trabajadores y trabajadoras del Espacio Natural de Doñana. (BOJA, 28/02/2019)

Decreto 401/2019, de 21 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a la Brigada Central
de Salvamento Minero (equipos de rescate de Totalán). (BOJA, 28/02/2019)

Resolución Conjunta de 22 de febrero de 2019, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de la
Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Transformación Digital, por la que se suspende
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/39/BOJA19-039-00006-2760-01_00151187.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/41/BOJA19-041-00003-2853-01_00151271.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00002-2958-01_00151363.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2957-01_00151362.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2956-01_00151361.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2955-01_00151360.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00002-2954-01_00151359.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2953-01_00151358.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2952-01_00151357.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2952-01_00151357.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2951-01_00151356.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2950-01_00151355.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2949-01_00151354.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2948-01_00151353.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2947-01_00151352.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/504/BOJA19-504-00001-2946-01_00151351.pdf
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el  servicio del  antiguo Tramitador electrónico de  expedientes de  contratación conforme al  Texto
Refundido de  la  Ley de  Contratos del  Sector Público,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre. (BOJA, 01/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto del Presidente n.º 2/2019, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto n.º 2/2018, de
20 de abril, de Reorganización de la Administración Regional. (B.O. MURCIA, 28/02/2019)

Resolución  de  19    de  febrero  de    2019,  de  la  Viceconsejería  de  Administración  Local  y  Coordinación
Administrativa, por la  que se procede a la publicación del  Acuerdo de 23 de enero de 2019, de la Junta
Electoral  Central,  sobre  modelos de  actas a  utilizar  por  las  Juntas Electorales y  por  las  Mesas
Electorales en  las  elecciones a  Cortes de  Castilla-La  Mancha de  26  de  mayo  de  2019.  (B.O.
CANTABRIA, 26/02/2019)

Industria, Energía y Minas
BOE

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueba el  precio de  derechos de  emisión de  liquidación para  el  año 2018 en  los  sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares. (BOE, 28/02/2019)

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
establece el  formato y  modelo para la  remisión de  información relativa al  número de  cortes de
suministro de energía eléctrica por parte de los distribuidores. (BOE, 28/02/2019)

Sentencia de 28 de enero de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso contencioso-administrativo número 1/196/2017,  interpuesto  por  Eléctrica Vaquer,  SA,
contra la  Orden  IET/980/2016,  de  10 de  junio,  por  la  que  se  establece  la  retribución de  las
empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. (BOE, 26/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. (B.O. PAÍS
VASCO, 28/02/2019)

Resolución de 17   de enero de 2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo,
por la que se declara la necesidad de ocupación temporal de las parcelas 178, 230, 328 y 330 del
polígono 8, en el término municipal de Esquivias (Toledo), incluidas en la  concesión de explotación
minera Parla-Borox,  número 3471.  Referencia:  OTM/2018-01.  (D.O.  CASTILLA  LA  MANCHA,
27/02/2019)

Corrección de errores de la Orden de 22 de febrero de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras,
por  la  que  se  modifica la  Orden de  21 de  diciembre de  2018,  de  la  Consejería  de  Fomento  e
Infraestructuras por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas al fomento de
autoconsumo de  energías renovables,  con  la  instalación de  energía solar fotovoltaica en
viviendas conectadas y  no conectadas a la  red de  distribución en la Comunidad Autónoma de la
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https://www.borm.es/#/home/sumario/02-03-2019
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/27/pdf/2019_995.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/27/pdf/2019_995.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901087a.shtml
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2838.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/26/pdf/2019_1897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/26/pdf/2019_1897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/26/pdf/2019_1897.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/#/home/anuncio/28-02-2019/1131
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Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 02/03/2019)

Política Digital
BOE

Ley  2/2019,  de  1  de  marzo,  por  la  que  se  modifica el  texto refundido de  la  Ley de  Propiedad
Intelectual,  aprobado  por  el  Real Decreto Legislativo 1/1996,  de  12 de  abril,  y  por  el  que  se
incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de  26 de  febrero de  2014, y la  Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de septiembre de 2017. (BOE, 02/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se declara
de  uso común y  obligatorio el  Sistema Integral de  Tramitación Electrónica (SITE) para  la
Administración del Principado de Asturias y sus organismos autónomos. (B.O. ARAGÓN, 26/02/2019)

Patrimonio
BOE

Resolución  de  14  de  febrero  de  2019,  de  la  Subsecretaría,  por  la  que  se  autoriza  la  eliminación de
determinadas fracciones de series documentales de la Dirección General del Catastro, conservadas
en los archivos de las Gerencias del Catastro y en los Archivos Históricos Provinciales. (BOE, 26/02/2019)

Presupuestos
BOE

Orden HAC/180/2019, de 5 de febrero, por la que se  modifica la  Orden HAC/834/2018,  de  31 de
julio, por la que se  fija la  cuantía del  valor estimado de  contratación a los  efectos previstos en el
artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aplicable a
Corporación Radio Televisión Española, SA, SME. (BOE, 26/02/2019)

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica Acuerdo de 13 de febrero
de 2019, de la Junta de Contratación de los Servicios Centrales, de delegación de competencias.
(BOE, 26/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de  15  de  febrero  de  2019,  de  la  Consejería  de  Economía,  Empleo  y  Hacienda,  por  la  que  se
desarrollan determinados procedimientos de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 2019. (B.O. MADRID, 25/02/2019)

R  esolución   de 19 de febrero de 2019, de la Presidencia de la Generalitat, sobre la asignación del Fondo de
Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana correspondiente a cada entidad beneficiaria para el
ejercicio presupuestario 2019. (D.O. VALENCIA, 26/02/2019)
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http://www.dogv.gva.es/es/inici
http://www.dogv.gva.es/es/inici
http://www.dogv.gva.es/es/inici
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190225/47/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190225/47/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190225/47/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2659.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2661.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/02/2019&refArticulo=2019-01724&i18n.http.lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
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Tesorería y Deuda Pública
BOE

Orden ECE/194/2019, de 26 de febrero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
quince años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 27/02/2019)

Orden ECE/203/2019, de 27 de febrero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a quince años que se emiten en el mes de marzo
de 2019 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 28/02/2019)

Resolución de 14 de febrero de 2019, 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 15 de febrero de 2019. (BOE, 26/02/2019)

Resolución de 21 de febrero de 2019, 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 22 de febrero de 2019. (BOE, 01/03/2019)

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Banco de España, por la que se  publican determinados  tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden   de 26 de febrero de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen
las  condiciones de una  emisión de  Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un  importe de
38.000.000,00 de euros. (MADRID, 28/02/2019)

Financiación y Tributos
BOE

Resolución de 1 de marzo 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, 02/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/395/2019, de 19 de febrero, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la que se aprueba el
modelo 943 de  la  declaración informativa sobre  embarcaciones de  crucero  turístico  relativa al
impuesto sobre  estancias en  establecimientos turísticos y  se  establecen  las  condiciones y  el
procedimiento para su presentación. (D.O. CATALUÑA, 26/02/2019)

Resolución de 5 de febrero de 2019, extracto del acta de la sesión pública ordinaria resolutiva, celebrada por
el pleno de la asamblea de la ciudad de ceuta, en primera convocatoria, el día veintinueve de enero de 2019.
Se aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación, en lo referente a los artículos 33.Dos, con la adición de
los apartados 6 y 7, y el artículo 91 con la adición del apartado 9, así como del Texto Refundido de la
Ordenanza Fiscal reguladora del  Impuesto sobre la  Producción, los  Servicios y la  Importación.
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https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1585-febrero/9434-bocce-5864-26-02-2019?Itemid=0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7818/1728981.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7818/1728981.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7818/1728981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2978.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-14.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-3014.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/01/pdfs/BOE-A-2019-2971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/26/pdfs/BOE-A-2019-2699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/27/pdfs/BOE-A-2019-2774.pdf
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(B.O. CEUTA, 26/02/2019)

Resolución de 20 de febrero de 2019, sobre  apertura de  cobranza del  impuesto sobre  vehículos de
tracción mecánica correspondiente al ejercicio 2019. (B.O. ASTURIAS, 27/02/2019)

Resolución nº 689   de   20 de febrero de 2019, relativa a la aprobación definitiva del padrón del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2019. (B.O. MELILLA, 01/03/2019)

Ceses y Nombramientos
BOJA

Decreto 403/2019, de 26 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María del Carmen Arjona Pabón
como Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. (BOJA, 01/03/2019)

Decreto 405/2019, de 26 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Ana María García
López como Directora General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. (BOJA, 01/03/2019)

Decreto 404/2019, de 26 de febrero, de  cese, como Consejero del  Consejo de  Administración de la
Agencia Pública Empresarial de la  Radio y  Televisión de  Andalucía (RTVA), de don Jesús Mancha
Cadenas. (BOJA, 01/03/2019)

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se  adjudica el
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. (BOJA, 01/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   15/2019, de 25 de febrero, por el que se dispone el cese, a petición propia, de Dña. María Luisa de
Miguel  Anasagasti  como  Directora General de  Asuntos Económicos con la  Unión Europea.  (B.O.
CANARIAS, 27/02/2019)

D  ecreto   16/2019, de 25 de febrero, por el que se nombra a D. Julián José Zafra Díaz Director General de
Asuntos Económicos con la Unión Europea. (B.O. CANARIAS, 27/02/2019)
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/040/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/040/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/040/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/040/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/040/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/040/003.html
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/41/BOJA19-041-00002-2837-01_00151254.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/41/BOJA19-041-00001-2945-01_00151350.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/41/BOJA19-041-00001-2944-01_00151349.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/41/BOJA19-041-00001-2943-01_00151348.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=250529&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=250529&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=250529&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=27/02/2019&refArticulo=2019-01793&i18n.http.lang=es
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