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Presentación
Presentamos el número 640 del BANHAP, que corresponde a los días 12 a 18 de noviembre de

2018. 

En este periodo destaca la Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se determina el calendario

de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma

de Andalucía para el  año 2019. Para el año 2019 son días inhábiles, a efectos de cómputos de plazos, los

sábados, domingos y los días que se relacionan en la Orden antes mencionada, de acuerdo con el Decreto

96/2018,  de 22 de mayo,  por  el  que se determina el  calendario  de fiestas laborales de la  Comunidad

Autónoma de Andalucía para el año 2019.

A nivel estatal resaltar, la Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Intervención General de la

Administración del Estado, por la que se publica resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017. 

Por último citar, a nivel europeo, la publicación de la Decisión 2018/1715, de 12 de noviembre de

2018,  del  Consejo,  sobre  las  contribuciones financieras  que  deben ingresar  los  Estados miembros para

financiar el Fondo Europeo de Desarrollo.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de  Coordinación Territorial, por la que se
publica el  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de  Cooperación Administración General del  Estado-
Generalitat en  relación con  la  Ley  22/2017,  de  29 de  diciembre,  de  Presupuestos de  la
Generalitat para el ejercicio 2018. (BOE, 14/11/2018)

Acuerdo de 15 de noviembre de 2018, de la Junta Electoral Central, de  designación de los  Vocales no
judiciales de las  Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el  artículo 10.1.b) de la  Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones al
Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de 2018. (BOE, 16/11/2018)

Corrección  de  errores  de  la  Ley  Orgánica  1/2018,  de  5  de  noviembre,  de  reforma del  Estatuto de
Autonomía de Canarias. (BOE, 12/11/2018)

BOJA

Acuerdo  de  13  de  noviembre  de  2018,  de  la  Junta  Electoral  de  Andalucía,  por  el que  se  publica  la
distribución de  espacios gratuitos de  propaganda electoral en los  medios de  comunicación de
titularidad pública en  el  ámbito regional de  Andalucía para  las  elecciones al  Parlamento de
Andalucía de 2 de diciembre de 2018. (BOJA, 15/11/2018)

Corrección de errores   de 12 de noviembre de 2018, de Candidaturas proclamadas en las circunscripciones
de Málaga y Sevilla para las elecciones al  Parlamento de Andalucía,  convocadas por  Decreto de la
Presidenta 8/2018, de 8 de octubre (BOJA núm. 214, de 6.11.2018). (BOJA, 12/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey Orgánica   1/2018, de 5 de noviembre, de  reforma del  Estatuto de  Autonomía de  Canarias. (B.O.
CANARIAS, 15/11/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Decisión  (UE)  2018/1715,  de  12  de  noviembre  de  2018,  del  Consejo,  sobre  las  contribuciones
financieras que  deben ingresar los  Estados miembros para  financiar el  Fondo Europeo de
Desarrollo,  incluidos el  límite máximo de  2020, el  importe anual de  2019, el  primer tramo de
2019 y una previsión indicativa y no vinculante de los importes anuales de la contribución para los
años 2021 y 2022. (DOUE, 14/11/2018)

BOE

Orden  APA/1179/2018,  de  6  de  noviembre,  por  la  que  se  definen los  bienes y  los  rendimientos
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https://boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15554.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15550.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/222/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/222/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/222/001.html
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/218/BOJA18-218-00001-18355-01_00145594.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/218/BOJA18-218-00001-18355-01_00145594.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/221/BOJA18-221-00001-18707-01_00145953.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15454.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15618.pdf
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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
forrajeros,  comprendido  en  el  trigésimo noveno Plan de  Seguros Agrarios Combinados.  (BOE,
14/11/2018)

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, 14/11/2018)

Orden  APA/1181/2018,  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 de cultivos
agroenergéticos,  comprendido  en  el  trigésimo noveno Plan de  Seguros Agrarios Combinados.
(BOE, 14/11/2018)

Política Digital
BOJA

Resolución de 5 de noviembre de 2018, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía y de la
Dirección General de Política Digital, por la que se implanta la factura electrónica en las entidades que
se indican. (BOJA, 16/11/2018)

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden PRE/59/2018, de 2 de noviembre, por la que se regulan las  condiciones sobre  seguridad de la
información y  protección de  datos personales a  incorporar en  los  Pliegos de  Cláusulas
Administrativas Particulares y  de  Prescripciones Técnicas en  la  contratación pública de  la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA, 12/11/2018)

Resolución de   5 de noviembre de   2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se da publicidad a la prórroga tácita del convenio de colaboración suscrito el 15 de octubre
de 2012, entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, sobre  atribución de  competencia de  recursos contractuales. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
14/11/2018)
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/13/pdf/2018_12999.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/13/pdf/2018_12999.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/13/pdf/2018_12999.pdf&tipo=rutaDocm
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332233
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/222/BOJA18-222-00001-18648-01_00145883.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15552.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15551.pdf
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Juego
BOE

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se publica
el  calendario de  los  productos de  las  tres modalidades de  lotería de  las  que  es  titular  la
Organización Nacional de  Ciegos Españoles,  para  el  cuarto trimestre del  año 2018.  (BOE,
17/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/2622/2018, de 7 de noviembre, por la que se publica el  inicio de  distribución y las
características de  la  serie de  billetes de  Loto Ràpid denominada Salari Extra,  que  se
comercializan en soporte electrónico. (D.O. CATALUÑA, 13/11/2018)

Presupuestos
DOUE
Reglamento  Delegado  (UE)  2018/1728,  de  13  de  julio  de  2018,  de  la  Comisión,  que  completa el
Reglamento (UE) n.° 515/2014 por lo que respecta a la asignación de financiación adicional con
cargo al  presupuesto de  la  UE para  la  aplicación del  Sistema de  Entradas y  Salidas.  (DOUE,
16/11/2018)

Declaración   de 12 de noviembre de 2018, conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión
sobre el  Reglamento (UE) 2018/1671 del Parlamento Europeo y del  Consejo por el  que se  modifica el
Reglamento (UE) 2017/825 con el  fin de  incrementar la  dotación financiera del  programa de
apoyo a las reformas estructurales y adaptar su objetivo general. (DOUE, 13/11/2018)

BOJA

Orden  de  9  de  noviembre  de  2018,  sobre  cierre del  ejercicio presupuestario de  2018 y  de
modificación de la Orden de 24 de julio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo
de caja fija y la priorización de pagos menores. (BOJA, 13/11/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE

Resolución de 2 de noviembre de 2018, 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, 12/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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https://boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15435.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/219/BOJA18-219-00013-18538-01_00145793.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.409.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:409:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.409.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:409:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834250&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834250&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834250&language=es_ES
https://boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/BOE-A-2018-15727.pdf
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O  rden Foral   133/2018, de 18 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el  modelo 199 “Declaración informativa anual de identificación de las operaciones con
cheques de las entidades de crédito”. (B.O. NAVARRA, 14/11/2018)

O  rden Foral   135/2018, de 23 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la  Orden Foral 157/2017,  de  19 de  diciembre,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política
Financiera, por la que se aprueba el  modelo 180 de “Resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta sobre  determinadas rentas o  rendimientos procedentes del  arrendamiento o
subarrendamiento de bienes inmuebles, de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre  Sociedades y  sobre  la  Renta de  no Residentes correspondiente a  establecimientos
permanentes” y la Orden Foral 149/2017, de 18 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política
Financiera  por  la  que  se  aprueba el  modelo 280 “Declaración informativa anual de  Planes de
Ahorro a Largo Plazo”. (B.O. NAVARRA, 14/11/2018)

O  rden Foral   136/2018, de 23 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 183/2009, de 10 de noviembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el  modelo 296 “Impuesto sobre la  Renta de no Residentes.  No residentes sin
establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta” y la Orden
Foral 156/2016, de  16 de  diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el  modelo 198 de  “Declaración anual de  operaciones con  activos financieros y otros
valores mobiliarios”. (B.O. NAVARRA, 14/11/2018)

R  esolución   de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2014, con vencimiento 10 de diciembre de 2026. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/11/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Directiva (UE) 2018/1695, de 6 de noviembre de 2018, del Consejo, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al
período de  aplicación del  mecanismo opcional de  inversión del  sujeto pasivo en  relación  con
determinadas  entregas de  bienes y  prestaciones de  servicios susceptibles de  fraude,  y  del
mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA. (DOUE, 12/11/2018)

BOE

Orden PCI/1187/2018, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio,
por la que se  desarrolla parcialmente el  Reglamento General de  Recaudación, aprobado por Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio,  en lo relativo al  procedimiento de  recaudación de  recursos no
tributarios ni aduaneros de  titularidad de  la  Administración General del  Estado a  través  de
entidades colaboradoras. (BOE, 16/11/2018)

Resolución de 16 de noviembre de 2018, 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
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https://boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/BOE-A-2018-15707.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15613.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.282.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:282:TOC
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/14/pdf/BOCYL-D-14112018-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/14/pdf/BOCYL-D-14112018-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/14/pdf/BOCYL-D-14112018-12.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/220/Anuncio-0/
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Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. (BOE, 17/11/2018)

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de noviembre de 2018, 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, 13/11/2018)

BOJA

Resolución  de  9  de  noviembre  de  2018,  de  la  Secretaría  General  Técnica,  por  la  que  se  somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se determinan competencias en materia de
gestión y  liquidación del  impuesto sobre  transmisiones patrimoniales y  actos jurídicos
documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como las Oficinas Liquidadoras de
Distrito Hipotecario. (BOJA, 15/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto  Ley   6/2018,  de  13  de  noviembre,  relativo  al  tipo  de  gravamen aplicable a  las  escrituras
públicas que  documentan el  otorgamiento de  préstamos o  créditos con  garantía hipotecaria.
(D.O. CATALUÑA, 15/11/2018)

D  ecreto Foral   85/2018, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Foral 13/2000, de  14 de  diciembre,  General Tributaria, en  materia de  revisión de  actos en  vía
administrativa. (B.O. NAVARRA, 15/11/2018)

Resolución nº 3244 6 de noviembre de 2018, relativa a la aprobación provisional del padrón de tasa por
distribución y depuración de agua, ejercicio: segundo trimestre de 2018. (B.O. MELILLA, 13/11/2018)

Administración Pública
BOE

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por  la  que  se  convocan procesos selectivos para  ingreso,  por  los  sistemas de  acceso libre y
promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda. (BOE, 12/11/2018)

BOJA

Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2019. (BOJA, 16/11/2018)

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de  carrera,  por el  sistema de  acceso libre,  del  Cuerpo Superior
Facultativo, opción Archivística, de la Junta de Andalucía (A1.2022). (BOJA, 13/11/2018)

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Técnicos
de  Grado Medio,  opción Ayudantes de  Archivos,  de  la  Junta de  Andalucía (A2.2013).  (BOJA,
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/219/BOJA18-219-00003-18376-01_00145628.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/219/BOJA18-219-00003-18373-01_00145625.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/221/BOJA18-221-00002-18535-01_00145791.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15421.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=248249&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/221/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/221/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/221/Anuncio-0/
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834503&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834503&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834503&language=es_ES
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/221/BOJA18-221-00002-18522-01_00145786.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15457.pdf
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13/11/2018)

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se  ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en las  pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el  Cuerpo Superior Facultativo,  opción Conservadores
de  Patrimonio,  Subopción Patrimonio Arqueológico,  de la Junta de Andalucía  (A1.2025).  (BOJA,
13/11/2018)

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se  ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en las  pruebas selectivas, por el
sistema de  acceso libre,  para  ingreso en  el  Cuerpo Superior Facultativo,  opción Ciencias
Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028). (BOJA, 13/11/2018)

Corrección de errores de la Resolución de 19 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por
la que se anuncia concurso de méritos para la provisión de un puesto de trabajo en la Cámara de
Cuentas de Andalucía (BOJA núm. 209, de 29 de octubre de 2018). (BOJA, 13/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   152/XII    de  7  de  noviembre  de  2018,  del  Parlamento  de  Cataluña,  de  convalidación del
Decreto Ley 5/2018, de 16 de octubre, sobre el incremento retributivo para 2018 y el régimen de
mejoras de la  prestación económica de  incapacidad temporal aplicable al  personal del  sector
público. (D.O. CATALUÑA, 14/11/2018)

O  rden   de 8 de noviembre de 2018, por la que se convocan pruebas selectivas para la constitución de
listas de  espera en varias  categorías del  Grupo IV  de  personal laboral de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 14/11/2018)

O  rden   de 26 de octubre de 2018, por la que se corrige la Orden de 19 de julio de 2018, de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del
Personal de la Comunidad de Madrid para 2018. (B.O. MADRID, 12/11/2018)

O  rden   HAP/1792/2018, de 23 de octubre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de
varios  Departamentos y  Organismos Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O. ARAGÓN, 15/11/2018)

Intervención
BOE

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publica resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017. (BOE, 15/11/2018)

BOJA

Resolución de 31 de octubre de 2018, conjunta de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de la
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/218/BOJA18-218-00003-18283-01_00145548.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15602.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181115
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181115
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181115
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20181112/270/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20181112/270/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20181112/270/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2210o/18050502.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2210o/18050502.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2210o/18050502.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834410&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834410&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834410&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834410&language=es_ES
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/219/BOJA18-219-00001-18402-01_00145650.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/219/BOJA18-219-00010-18387-01_00145637.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/219/BOJA18-219-00010-18377-01_00145629.pdf
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Dirección General de Patrimonio y de la Dirección General de Política Digital, por la que se extiende el uso
del Sistema Informático ERIS-G3 a las Consejerías y Entidades que se indican. (BOJA, 12/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución    de  5 de  noviembre  de  2018,  por  la  que  se  hacen públicos  los  estados de  ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las  modificaciones a los
mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de octubre del
ejercicio 2018. (B.O. CANTABRIA, 14/11/2018)

Economía
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1710, de 13 de noviembre de 2018, de la Comisión, por el  que se
adapta para el  año civil 2018 el  porcentaje de ajuste de los pagos directos de conformidad con el
Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se  deroga el
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/866 de la Comisión. (DOUE, 14/11/2018)

Decisión  de  Ejecución  (UE)  2018/1734,  de  14  de  noviembre  de  2018,  de  la  Comisión,  por  la  que  se
conceden excepciones a la  República Federal de  Alemania,  el  Reino de  España,  la  República
Italiana y  la  República de  Chipre en  materia de  suministro de  estadísticas con  arreglo  al
Reglamento (UE) n.° 2016/1952 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 16/11/2018)

Corrección de errores del Reglamento (CE) n.° 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
marzo de 2009, relativo a la estadística europea y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom)
n.° 1101/2008 relativo a la transmisión a la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas de las
informaciones amparadas por el secreto estadístico, el Reglamento (CE) n.° 322/97 del Consejo sobre la
estadística comunitaria y la Decisión 89/382/CEE, Euratom del Consejo por la que se crea un Comité
del programa estadístico de las Comunidades Europeas (DO L 87 de 31.3.2009). (DOUE, 14/11/2018)

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2015/759 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril
de 2015, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 223/2009, relativo a la estadística europea
(DO L 123 de 19.5.2015). (DOUE, 14/11/2018)

BOE

Resolución de 9 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de noviembre de 2018, 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, 13/11/2018)

Resolución de 12 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día  12 de  noviembre de  2018,  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, 13/11/2018)

Resolución de 13 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del
euro correspondientes al día 13 de noviembre de 2018, 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

8

https://boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15557.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15504.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15503.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0035.02.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0035.02.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.288.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2018:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332338
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332338
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46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 14/11/2018)

Resolución de 14 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día  14 de  noviembre de  2018,  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, 15/11/2018)

Resolución de 15 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día  15 de  noviembre de  2018,  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, 16/11/2018)

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día  16 de  noviembre de  2018,  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, 17/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 92/2018, de 8 de noviembre, por el que se regula la  aplicación de la  condicionalidad a las
ayudas financiadas por FEAGA y FEADER en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. CANTABRIA,
16/11/2018)

R  esolución   de 30 de octubre de 2018, por la que se conceden las ayudas de la convocatoria 2018 del
programa Conecta Pyme para  fomentar la  cooperación entre  pymes y  los  demás  agentes  del
Sistema regional de  innovación,  a  través  del  apoyo  a  proyectos de  Investigación,  Desarrollo e
Innovación orientados al mercado y alineados con los retos y prioridades identificados en la RIS3
para Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del
programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (D.O. GALICIA, 12/11/2018)

R  esolución   de 5 de noviembre de 2018, por la que se da publicidad a las  subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 20 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para la ejecución de proyectos de
los grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación (AEI), cofinanciadas con el Fondo
Europeo Agrícola de  Desarrollo Rural (Feader) en el  marco  del  Programa de  desarrollo rural
(PDR) de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018. (D.O. GALICIA, 14/11/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE

Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por
la que se  nombra Subdelegada del  Gobierno en Valladolid a doña Helena Caballero Gutiérrez. (BOE,
12/11/2018)

Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por
la  que  se  nombra Subdelegado del  Gobierno en León a  don  Faustino  Sánchez  Samartino.  (BOE,
12/11/2018)
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https://boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15416.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15415.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181114/AnuncioG0528-051118-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181114/AnuncioG0528-051118-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181114/AnuncioG0528-051118-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181112/AnuncioG0198-021118-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181112/AnuncioG0198-021118-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181112/AnuncioG0198-021118-0001_es.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332415
https://boe.es/boe/dias/2018/11/17/pdfs/BOE-A-2018-15731.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/16/pdfs/BOE-A-2018-15702.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15609.pdf
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Resolución de 26 de octubre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por
la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Palencia a don Ángel Domingo Miguel Gutiérrez. (BOE,
12/11/2018)

Normas Destacadas
DOUE
Decisión  (UE)  2018/1715,  de  12  de  noviembre  de  2018,  del  Consejo,  sobre  las  contribuciones
financieras que  deben ingresar los  Estados miembros para  financiar el  Fondo Europeo de
Desarrollo,  incluidos el  límite máximo de  2020, el  importe anual de  2019, el  primer tramo de
2019 y una previsión indicativa y no vinculante de los importes anuales de la contribución para los
años 2021 y 2022. (DOUE, 14/11/2018)

BOE
Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publica resumen de la Cuenta General del Estado del ejercicio 2017. (BOE, 15/11/2018)

BOJA
Orden de 9 de noviembre de 2018, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2019. (BOJA, 16/11/2018)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/221/BOJA18-221-00002-18535-01_00145791.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15602.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.286.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2018:286:TOC
https://boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-2018-15417.pdf
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