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Presentación
Presentamos el número 658 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 7 de abril de 2019.
En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 439/2019, de 2 de abril, por
el que se determinan los puestos de personal eventual de la Junta de Andalucía y sus condiciones retributivas.
El presente Decreto tiene por objeto establecer las condiciones comunes relativas al personal
eventual al servicio de la Junta de Andalucía, homogeneizando su régimen, así como determinar su número
máximo por órgano de adscripción y sus condiciones retributivas.
Asímismo, resaltar la Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se regula el proceso de adecuación
contable del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del año 2018, prorrogado para 2019, a la
reorganización administrativa derivada del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la
Vicepresidencia y sobre reeestructuración de Consejerías.
A nivel estatal, podemos comentar la publicación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el
que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica
para las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Por último citar el Decreto-Ley Foral 1/2019, de 27 de marzo, de la Comunidad Autoónoma de
Navarra, por el que se modifica parcialmente la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
Sociedades.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 658

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento
Europeo. (BOE, 02/04/2019)
Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Se nado, convocadas por
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (BOE, 02/04/2019)

BOJA
Decreto 427/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones a la Presidencia de las Entidades
Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA,
02/04/2019)
Decreto 439/2019, de 2 de abril, por el que se determinan los puestos de personal eventual de la Junta
de Andalucía y sus condiciones retributivas. (BOJA, 05/04/2019)
Decreto 440/2019, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio. (BOJA, 05/04/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2019, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, Electoral de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 01/04/2019)
Decreto de 1 de abril de 2019, del Presidente de Aragón, por el que se convocan elecciones a las Cortes
de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 02/04/2019)
Decreto 7/2019, de 1 de abril, del Presidente del Principado, por el que se convocan elecciones a la Junta
General del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 02/04/2019)
Decreto 3/2019, de 1 de abril, de Convocatoria de Elecciones al Parlamento de Cantabria. (B.O.
CANTABRIA, 02/04/2019)
Decreto 21/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades, por el que se convocan
elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 02/04/2019)
Decreto 1/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se convocan
elecciones a las Cortes de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/04/2019)
Decreto 1/2019, de 1 de abril, del Presidente, por el que se convocan elecciones a la Asamblea de
Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 02/04/2019)
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Decreto 2/2019, de 1 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, de disolución del Parlamento de las
Illes Balears y de convocatoria de elecciones. (B.O. BALEARES, 02/04/2019)
Decreto 3/2019, de 1 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, de convocatoria de elecciones a los
consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. (B.O. BALEARES, 02/04/2019)
Decreto 37/2019, de 1 de abril, del Presidente, por el que se convocan elecciones al Parlamento de
Canarias. (B.O. CANARIAS, 02/04/2019)
Decreto 10/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se convocan
elecciones a la Asamblea de Madrid. (B.O. MADRID, 02/04/2019)
Decreto n.º 9/2019, de 1 de abril, del Presidente, de la Comunidad Autónoma, de convocatoria de
elecciones a la Asamblea Regional de Murcia. (B.O. MURCIA, 02/04/2019)
Decreto del Presidente 2/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones al Parlamento de La
Rioja. (B.O. LA RIOJA, 02/04/2019)
Orden PRE/322/2019, de 2 de abril, por la que se modifican los Anexos del Decreto 25/2015, de 1 de
abril, por el que se regulan las características oficiales de los elementos materiales a utilizar en las
Elecciones a las Cortes de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/04/2019)
Orden HAC/394/2019, de 3 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos
originados por actividades electorales para las elecciones al Parlamento Europeo y locales de 26
de mayo de 2019. (BOE, 06/04/2019)
Orden PRE/323/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica el anexo 5 del Decreto 63/2003, de 8
de abril, del Gobierno de Aragón, de regulación complementaria de las elecciones a Cortes de Aragón..
(B.O. ARAGÓN, 05/04/2019)
Resolución de 2 de abril de 2019, de la Presidencia de la Junta Electoral de Canarias. (B.O. CANARIAS,
04/04/2019)
Acuerdo de 1 de abril de 2019, de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, sobre horario de Registro.
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 02/04/2019)
Acuerdo de 4 de abril de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, de la publicación del Plan de
Cobertura Informativa de Canal Sur Radio y Televisión (RTVA) en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
para las Elecciones Generales al Congreso y Senado que se celebrarán el 28 de abril de 2019. (BOJA,
06/04/2019)
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (BOE, 06/04/2019)
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Finanzas y Sostenibilidad
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 26 de marzo de 2019, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la cual se
modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de
marzo de 2018. (B.O. BALEARES, 02/04/2019)

Industria, Energía y Minas
BOE
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía eléctrica. (BOE, 06/04/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EIE/314/2019, de 12 de marzo, por la que se declara, en concreto, la utilidad pública de la instalación
del Parque Eólico "Allueva" en los términos municipales de Allueva, Anadón y Fonfría (Teruel), promovido por
la mercantil "Enel Green Power España, S.L.U". (Expediente número: TE-AT0012/18). (B.O. ARAGÓN,
03/04/2019)
Resolución de 21 de marzo 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 02211900003. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
01/04/2019)
Resolución de 21 de marzo 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 de expedientes (LAT) 02211003460-(CT ́ S)
02241003439/02241003440/02241003441/02241003442. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
01/04/2019)
Resolución de 25 de marzo 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 de expedientes (CT) 02241003447-(LAT) 02211003466.
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 01/04/2019)
Resolución de 25 de marzo 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 de expedientes 02242600044(CS)-02241700011(CSM).
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 01/04/2019)
Resolución de 28 de febrero de 2019, del Servicio de Ordenación, Industrial, Energética y Minera de Cáceres,
por la que se otorga autorización administrativa previa a Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, de las
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instalaciones correspondientes al proyecto denominado "Nueva línea subterránea de media tensión de cierre
entre el centro de transformación "Villanueva de la Sierra 1" y el centro de transformación "Villanueva de la
Sierra 2"". Término municipal: Villanueva de la Sierra (Cáceres). Expte.: AT-9107. (D.O. EXTREMADURA,
01/04/2019)
Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
otorga autorización administrativa previa a Red Eléctrica de España, SAU, de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado "Ejecución de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a
220 kV, doble circuito, "Los Arenales-José María Oriol (nuevo parque)", en la provincia de Cáceres". Términos
municipales: Cáceres, Casar de Cáceres, Arroyo de la Luz, Navas del Madroño, Brozas, Villa del Rey, Mata de
Alcántara y Alcántara. Expte.: AT-9071. (D.O. EXTREMADURA, 02/04/2019)
Resolución de 15 de marzo de 2019, por la que se actualiza, para el ejercicio de 2019, el Programa de
Inspecciones de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, en materia de
instalaciones y establecimientos industriales y mineros. (B.O. CANARIAS, 01/04/2019)
Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza
la transmisión de instalación eléctrica de alta tensión, expediente VS-26/18 (incluídos los
expedientes: AT-3958, AT-7026, AT-11275, AT-11276, 30696 y 26069). (B.O. ASTURIAS,
02/04/2019)
Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
autoriza y se declara utilidad pública de instalación eléctrica. Expte. AT-10338. (B.O. ASTURIAS,
02/04/2019)
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
autoriza instalación eléctrica. Expte. AT-11751. (B.O. ASTURIAS, 02/04/2019)
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
autoriza instalación eléctrica. Expte. AT-11752. (B.O. ASTURIAS, 02/04/2019)
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
autoriza instalación eléctrica. Expte. AT-11755. (B.O. ASTURIAS, 02/04/2019)
Resolución de 28 de febrero de 2019, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, SL, autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución para la modificación de la posición Y-04 de
Bádames, mediante la instalación de una nueva estación de medida EM (MUS) G-1600, en el término
municipal de Voto. (B.O. CANTABRIA, 02/04/2019)
Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minería, sobre
autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica
denominada PFV Bargas, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/00930).
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 03/04/2019)
Resolución de 26 de marzo 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 de expediente 02211003453. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 03/04/2019)
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Resolución de 26 de marzo 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 02211003453. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
03/04/2019)
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de
Guadalajara, por la que se otorga al Instituto de la Juventud de la Consejería de Presidencia de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción del proyecto de modificación de instalación de LMT subterránea
para alimentación de CT en campamento en Condemios de Arriba (Guadalajara). Número de expediente:
19210201310. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 03/04/2019)
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a
«Explotación de Rocas y Minerales Industriales, S.A.», la concesión derivada de explotación denominada
«Salamanca 33, n.º 6.591-10, de la provincia de Salamanca. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 03/04/2019)
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad
Real, sobre autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la
instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13241106211). (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
04/04/2019)
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo,
de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
instalación eléctrica de alta tensión con número de expediente: E-45240221924. (D.O. CASTILLA
LA MANCHA, 04/04/2019)
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
otorga autorización administrativa previa a Red Eléctrica de España, SAU, de las instalaciones
correspondientes al proyecto denominado "Ampliación de la subestación José María Oriol 220 kV: Nuevo
parque 220 kV y nueva reactancia 220 kV de 100 MVAr, en el término municipal de Alcántara (Cáceres)".
Expte.: AT-0014-3. (D.O. EXTREMADURA, 04/04/2019)
Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se
declaran, en concreto, de utilidad pública las instalaciones correspondientes al proyecto denominado
"Ampliación de la subestación José María Oriol 220 kV: Nuevo parque 220 kV y nueva reactancia 220 kV de
100 MVAr, en el término municipal de Alcántara (Cáceres)". Expte.: AT-0014-3. (D.O. EXTREMADURA,
04/04/2019)
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se someten a información pública, los proyectos de norma UNE que la Asociación Española
de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2019. (BOE, 06/04/2018)
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e internacionales
que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de Normalización,
correspondientes al mes de marzo de 2019. (BOE, 06/04/2019)
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/1832, de 5 de noviembre de 2018, de la Comisión, por el
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que se modifican la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Congreso, el Reglamento
(CE) n.° 692/2008 de la Comisión y el Reglamento (UE) 2017/1151 de la Comisión a fin de mejorar
los ensayos y los procedimientos de homologación de tipo en lo concerniente a las emisiones
aplicables a turismos y vehículos comerciales ligeros, en particular los que se refieren a la conformidad en
circulación y a las emisiones en condiciones reales de conducción, y por el que se introducen dispositivos
para la monitorización del consumo de combustible y energía eléctrica (DO L 301 de 27.11.2018).
(DOUE, 03/04/2019)

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de diciembre de 2018, por la que se establecen los procedimientos administrativos de
la Junta Económico-Administrativa de Canarias sujetos al sistema de notificación electrónica mediante
comparecencia en sede electrónica. (B.O. CANARIAS, 03/04/2019)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 37 /2019, de 27 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobado por Decreto 72/2008, de 2 de
mayo. (B.O. MURCIA, 03/04/2019)

Presupuestos
BOJA
Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se regula el proceso de adecuación contable del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía del año 2018, prorrogado para 2019, a la
reorganización administrativa derivada del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la
Vicepresidencia y sobre reeestructuración de Consejerías. (BOJA, 01/04/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 13/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de diciembre,
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. (B.O. NAVARRA, 01/04/2019)
Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Públicos. (B.O. NAVARRA, 01/04/2019)
Decreto foral 7/2019, de 1 de abril, de la presidenta de la comunidad foral de Navarra, de convocatoria de
elecciones al parlamento de navarra. (B.O. NAVARRA, 02/04/2019)
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Decreto Ley 7/2019, de 2 de abril, de concesión de un suplemento de crédito a los presupuestos de la
Generalidad de Cataluña para el 2017. (D.O. CATALUÑA, 04/04/2019)
Acuerdo de 19 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual de
Gestión de Subvenciones para Gastos Corrientes 2019, en desarrollo del Programa de Inversión
Regional 2016-2019, y se autoriza un gasto de 16.852.594,66 euros para su ejecución. (B.O.
MADRID, 04/04/2019)
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1327-2019, contra los arts. 21.7, 27.5 y disposiciones adicionales
decimotercera, decimocuarta y decimoctava de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019. (BOE, 03/04/2019)

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1020-2019, en relación con los artículos 107 y 108 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 31 CE. (BOE, 02/04/2019)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 25 de marzo 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 21 de
marzo de 2019. (BOE, 01/04/2019)
Resolución de 29 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 abril de 2019 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 01/04/2019)
Resolución de 1 de abril 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, 06/04/2019)

Financiación y Tributos
BOE
Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban los modelos de
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio, ejercicio 2018, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos,
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se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o
telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas
autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y
solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. (BOE, 01/04/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley Foral 1/2019, de 27 de marzo, por el que se modifica parcialmente la Ley Foral 26/2016,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. (B.O. NAVARRA, 05/04/2019)
Orden Foral 19/2019, de 12 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 910 “Impuesto sobre las grandes establecimientos comerciales.
Autoliquidación”. (B.O. NAVARRA, 04/04/2019)
Orden Foral 23/2019, de 25 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 235/2014, de 28 de julio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueba el modelo 309 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Declaraciónliquidación no periódica”. (B.O. NAVARRA, 04/04/2019)
Orden Foral 30/2019, de 13 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se dictan
las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2018, se aprueban los modelos
de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios
telemáticos. (B.O. NAVARRA, 04/04/2019)
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Illes
Balears por la que se aprueban los modelos de las declaraciones patrimoniales, de bienes, derechos,
intereses y actividades, a que se refiere la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la
Oficina. (B.O. BALEARES, 04/04/2019)
Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Presidenta de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 1/2019, de 12 de
marzo, por el que se establece la neutralidad fiscal de determinadas reclasificaciones de
participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva. (B.O. PAÍS VASCO, 05/04/2019)

Intervención
BOE
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno, de 28 de marzo de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la
fiscalización de las contabilidades de las elecciones locales, autonómicas y europeas de 26 de
mayo de 2019. (BOE, 04/04/2019)
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Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno, de 28 de marzo de 2019, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la
fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 28 de abril de 2019.
(BOE, 04/04/2019)
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la
inspección de los tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. (BOE, 05/04/2019)
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2019. (BOE, 06/04/2019)
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2019. (BOE, 06/04/2019)
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de diciembre de 2018. (BOE, 06/04/2019)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 218/2019, de 29 de marzo, por el que se dispone el cese de don Pablo Zuloaga Martínez como
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOE, 01/04/2019)
Real Decreto 219/2019, de 29 de marzo, por el que se dispone el cese de don Diego Conesa Alcaraz como
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BOE, 01/04/2019)
Real Decreto 220/2019, de 29 de marzo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Cantabria a don Eduardo Echevarría Lavín. (BOE, 01/04/2019)
Real Decreto 221/2019, de 29 de marzo, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Francisco Javier Jiménez Jiménez. (BOE,
01/04/2019)
Real Decreto 245/2019, de 5 de abril, por el que se dispone el cese de don Alberto Pozas Fernández como
Director General de Información Nacional de la Secretaría de Estado de Comunicación. (BOE,
06/04/2019)
Real Decreto 169/2019, de 5 de abril, por el que se dispone el cese de don Javier Sangro de Liniers como
Embajador de España en la República Oriental del Uruguay. (BOE, 06/04/2019)
Real Decreto 170/2019, de 5 de abril, por el que se designa Embajador de España en la República
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Oriental del Uruguay a don José Javier Gómez-Llera y García-Nava. (BOE, 06/04/2019)
Orden HAC/388/2019, de 1 de abril, por la que se dispone el cese de doña Irma Díez Gil como Delegada de
Economía y Hacienda en Ávila. (BOE, 04/04/2019)

BOJA
Decreto 441/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de doña María Teresa García de Casasola
Gómez como Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Administración
Pública e Interior. (BOJA, 06/04/2019)
Decreto 442/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de don Miguel Guijarro Hernández como
Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de Málaga. (BOJA, 06/04/2019)
Decreto 443/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de don Manuel Pérez Requena como
Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Córdoba. (BOJA,
06/04/2019)
Decreto 444/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el cese de don José María Morente del Monte como
Director General de Urbanismo. (BOJA, 06/04/2019)
Decreto 445/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Eugenio Benítez Montero
como Secretario General Técnico de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior. (BOJA, 06/04/2019)
Decreto 446/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Carmen Sánchez Sierra
como Delegada Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de Málaga. (BOJA, 06/04/2019)
Decreto 447/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Alías Cantón como
Director General de Ayudas Directas y de Mercados. (BOJA, 06/04/2019)
Decreto 448/2019, de 2 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don José María Morente del
Monte como Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo. (BOJA, 06/04/2019)
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