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Presentación
Presentamos el número 654 del BANHAP, que corresponde a los días 4 al 10 de marzo de 2019.
En este periodo destaca la Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se dictan normas para la
elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019.
Con fecha 25 de mayo de 2018, se aprobó la Orden por la que se dictan normas para la elaboración
del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2019.

El 9 de octubre de 2018 se publicó el Decreto de la Presidenta 8/2018, de 8 de octubre, de
disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones, hecho que impidió la aprobación de
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 antes del día 1 de enero.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 37 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, y ante la situación descrita, se produce la prórroga automática del
Presupuesto. Al objeto de facilitar la actividad económico-financiera de la Administración de la Junta de
Andalucía y de los distintos entes de su sector público se aprueba el 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.

La organización del Gobierno Andaluz en el inicio de la XI Legislatura viene definida por el Decreto del
Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, redacción
dada por el Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. Una vez cumplido
este hito, junto con la definición de la estructura orgánica de cada una de las Consejerías, mediante la
aprobación de los correspondientes decretos del Consejo de Gobierno, procede iniciar los trámites necesarios
para la elaboración del Presupuesto para el ejercicio 2019.

Los importantes cambios producidos en la organización y en las competencias de las Consejerías por el
citado Decreto del Presidente, la necesaria cobertura de las actuaciones a desarrollar por el Gobierno para el
presente año, el contexto financiero citado, así como el tiempo transcurrido desde el desarrollo de los
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anteproyectos de los órganos gestores elaborados de acuerdo con la Orden de 25 de mayo de 2018, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública provocan de forma necesaria que haya que ordenar el inicio
completo del proceso de elaboración del Presupuesto de 2019 mediante la presente orden.

Esta orden proporciona a la ciudadanía información sobre la estructura del Presupuesto y sobre las
reglas internas de elaboración del mismo, lo que posibilita la transparencia en el funcionamiento de los
poderes públicos.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de
convocatoria de elecciones. (BOE, 05/11/2019)
Orden HAC/268/2019, de 7 de marzo, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los
gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 28 de abril de
2019. (BOE, 09/03/2019)
Instrucción 3/2019, de 4 de marzo, de la Junta Electoral Central, sobre consecuencias de la
simultaneidad en la celebración de las elecciones generales de 28 de abril de 2019 y de las
elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de mayo de 2019, en lo que se refiere a la
regulación de la campaña electoral. (BOE, 06/11/2019)

BOJA
Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la
Junta de Andalucía para el año 2019. (BOJA, 04/03/2019)
Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se
garantiza el funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad, durante la
huelga general del día 8 de marzo de 2019, prestados por empresas e instituciones, públicas o privadas,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios mínimos.
(BOJA, 07/03/2019)
Acuerdo de 26 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la modificación de los
estatutos de Cetursa Sierra Nevada, S.A. (BOJA, 06/03/2019)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 1 de marzo 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 marzo de 2019 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 04/03/2019)

Industria, Energía y Minas
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de febrero de 2019, por la que se establecen los servicios mínimos para la atención
telefónica de incidencias y averías de la red de distribución de energía eléctrica con motivo de la
3
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huelga convocada para el día 8 de marzo de 2019. (B.O. CANTABRIA, 04/03/2019)
Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, la que se
establecen los servicios mínimos en determinados sectores de actividad gestionados
indirectamente por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la huelga
general convocada para el día 8 de marzo de 2019. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 04/03/2019)
Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de
Albacete, de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
instalación eléctrica de alta tensión del expediente 02211700003. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
04/03/2019)
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de
Albacete, sobre reconocimiento en concreto de la utilidad pública de la instalación eléctrica de alta
tensión del expediente 02211001914. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 04/03/2019)
Resolución de 20 de febrero de 2019, información pública relativa a la solicitud de modificación de la
autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución (autorización
administrativa de construcción), declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los bienes y
derechos afectados por la instalación de producción de energía eléctrica denominada «Parque
Eólico Encinillas», a ubicar en el término municipal de Paredes de Nava (Palencia). Expte.: NIE 4236. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 04/0/2019)
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio,
por la que se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de una instalación eléctrica.
(AT/25.393). (B.O. LA RIOJA, 04/03/2019)
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio
por la que se autoriza y se aprueba el proyecto de ejecución de una instalación eléctrica.
(AT/25.398). (B.O. LA RIOJA, 04/03/2019)
Resolución de 7 de febrero de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz,
por la que se otorga autorización administrativa previa a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado “Desvío de tramo de LAMT a 15 kV “Fte_Arco” de
SE “Llerena” entre los apoyos A346328 y A346329 sito en calle Barrio Nuevo y alrededores”. Término
municipal de Casas de Reina. Expte.: 06/AT-1788-17796. (D.O. EXTREMADURA, 05/03/2019)

Política Digital
DOUE
Decisión de 6 de febrero de 2019, del Banco Europeo de Inversiones, por la que se establece el reglamento
interno relativo al tratamiento de datos personales por la División Investigación de Fraudes (IG/IN)
y la Oficina de Conformidad (OCCO) del Banco Europeo de Inversiones en lo que respecta a la
comunicación de información a los interesados y la restricción de algunos de sus derechos. (DOUE,
06/03/2019)

4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 654

Patrimonio
BOE
Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la
Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos
menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre. (BOE, 07/11/2019)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/525/2019, de 1 de marzo, por la que se publica el acuerdo de la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad de retirar de la circulación pública los billetes (en soporte físico) de
la serie de la lotería Loto Ràpid denominada Creu i Ratlla (número de serie 172). (D.O. CATALUÑA,
08/03/2019)

Presupuestos
DOUE
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2019/333, del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2019. (DOUE, 07/03/2019)

BOJA
Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la
Junta de Andalucía para el año 2019. (BOJA, 04/03/2019)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2019/348 de 25 de octubre de 2018, de la Comisión, por el que se completa la
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a las normas técnicas de
regulación que especifican los criterios para evaluar el impacto de la inviabilidad de una entidad en
los mercados financieros, en otras entidades y en las condiciones de financiación. (DOUE,
04/03/2019)

BOJA
Resolución de 27 de febrero de 2019, 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 19 de febrero de
2019. (BOJA, 07/03/2019)
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Financiación y Tributos
BOE
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, por la que se modifica la Orden HAP/369/2015, de 27 de
febrero, por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulativa de operaciones con
gases fluorados de efecto invernadero», y se establece la forma y procedimiento para su
presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la
Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los
gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento
para su presentación. (BOE, 06/11/2019)
Resolución de 8 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, 09/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/149/2019, de 19 de febrero, por la que se dispone la publicación de la parte dispositiva de
la Sentencia número 27/2014, de 24 de enero, de la Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, por la que se estima parcialmente el recurso
contencioso-administrativo, número 304/2008, interpuesto contra la Orden del Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo, de 12 de mayo de 2006, por la que se dictan las disposiciones
necesarias para la aplicación, durante el primer período impositivo, de los impuestos
medioambientales creados por la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas en materia de Tributos Cedidos y Tributos Propios de la Comunidad Autónoma de
Aragón, y se aprueban los modelos de declaración censal, pagos fraccionados y autoliquidación,
por la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). (B.O. ARAGÓN,
05/03/2019)
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2255-2016, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con
diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto
sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012
(sentencia). (D.O. CATALUÑA, 04/03/2019)
Resolución de 13 de febrero de 2019, exposición pública del padrón fiscal correspondiente al
"Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica" correspondiente al ejercicio 2019 y período
de cobro voluntario. (B.O. CEUTA, 08/03/2019)
Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Asamblea de Extremadura, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2019, de 5 de febrero, de medidas urgentes para
el fomento del juego responsable en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA,
06/03/2019)
Corrección de errores de la Orden de 7 de febrero de 2019, por la que se aprueban los precios medios en
el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados, a
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efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se
devenguen desde la entrada en vigor de la presente orden hasta el día 31 de diciembre de 2019 y
que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda. (D.O.
EXTREMADURA, 06/03/2019)

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publica el Convenio con la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, para la adhesión al sistema de información contable de la
Administración General del Estado. (BOE, 06/11/2019)

Ceses y Nombramientos
BOJA
Corrección de errores del Decreto 378/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de
doña Nuria Gómez Álvarez como Secretaria General de Regeneración, Racionalización y
Transparencia. (BOJA, 05/03/2019)
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