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Presentación
Presentamos el número 650 del BANHAP, que corresponde a los días 4 a 10 de febrero de 2019. 

En este periodo destaca en nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto del Presidente 5/2019, de 5

de febrero, por  el  que se dispone que el  Consejero de la  Presidencia,  Administración Pública e  Interior,

asumirá las funciones de Portavoz del Gobierno. 

Asimismo, resaltar la publicación de diversos Decretos por los que nombran y cesan a personal

directivo con rango de Secretario/a General  y  Director/a General  de las  distintas  Consejerías;  así  como

Decretos de nombramientos y ceses de los distintos Delegados/as del Gobierno de la Junta de Andalucía. 

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia de juego, señalar el Decreto-Ley 1/2019, de

5  de  febrero  por  el  que  se  establecen  medidas  urgentes  para  el  fomento  del  juego responsable  en  la

Comunidad  Autónoma.  Las  nuevas  modalidades  de  juegos  y  apuestas  exigen  reforzar  la  intervención

administrativa  para  garantizar  la  protección  de  los  principios  constitucionales  y  ponderar  la  repercusión

económica y tributaria derivada de la actividad.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas
BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey Foral   3/2019, de 24 enero, por la que se  modifica la  Ley Foral 2/1995,  de  10 de  marzo,  de
Haciendas Locales de Navarra. (B.O. NAVARRA, 06/02/2019)

L  ey Foral   4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra. (B.O. NAVARRA,
06/02/2019)

C  orrección de erratas   en la   Ley Foral   4/2019, de 4 de febrero, de reforma de la Administración Local de
Navarra. (B.O. NAVARRA, 08/02/2019)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/228, de 7 de febrero de 2019, de la Comisión, por el que se establece
información técnica para el  cálculo de las  provisiones técnicas y los  fondos propios básicos a
efectos  de  la  presentación de  información con  fecha de  referencia  comprendida entre  el  31 de
diciembre de  2018 y el  30 de  marzo de  2019 de conformidad con la  Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del  Consejo,  sobre el  acceso a la  actividad de  seguro y  de  reaseguro y  su
ejercicio. (DOUE, 08/02/2019)

BOE

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

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto-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, 07/02/2019)
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-1/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/260o/19DE0001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/260o/19DE0001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/260o/19DE0001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1450.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.037.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2019:037:TOC
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/27/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-1/
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto  nº  48  de  31  de  enero  de  2019,  relativo  a  delegación de  la  aprobación de  los  gastos
plurianuales en la titular de la consejería de hacienda. (B.O. MELILLA, 05/02/2019)

Tesorería y Deuda Pública
BOE

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2019
y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 04/02/2019)

Resolución de 24 de enero 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 25 de enero de 2019. (BOE, 06/02/2019)

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política  Financiera,  por  la  que  se  define el  principio de  prudencia financiera aplicable a  las
operaciones de  endeudamiento y derivados de las  comunidades autónomas y  entidades locales.
(BOE, 08/02/2019)

Resolución de 1 de febrero 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, 08/02/2019)

Circular 1/2019, de 30 de enero, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 8/2015, de 18
de  diciembre, a las entidades y sucursales adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito,  sobre  información para determinar las  bases de  cálculo de las  aportaciones al  Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. (BOE, 08/02/2019)

Financiación y Tributos
BOE

Corrección  de  errores  de  la  Orden HAC/1375/2018, de 17 de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte. (BOE, 05/02/2019)
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1618.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/04/pdfs/BOE-A-2019-1478.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=249929&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=249929&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden Foral   10/2019, de 16 de enero, del Consejero de Derechos Sociales,  por la que se  actualiza la
cuantía de la Renta Garantizada para el año 2019. (B.O. NAVARRA, 04/02/2019)

O  rden   de 17 de enero de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece el
Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid para el año 2019.
(B.O. MADRID, 05/02/2019)

O  rden   de 1 de febrero de 2019, por la que se amplía el plazo de presentación de diversos modelos de
autoliquidación y  declaración relativos a  tributos cuya  aplicación  corresponde a  la  Comunidad
Autónoma de Canarias,  cuyo  plazo de  presentación finaliza en el  mes de  febrero de  2019.  (B.O.
CANARIAS, 08/02/2019)

Resolución  de  28  de  enero  de  2019,  de  la  Directora,  por  la  que  se  modifica el  modelo 412 de
Autoliquidación Ocasional del Impuesto General Indirecto Canario. (B.O. CANARIAS, 06/02/2019)

R  esolución   de 15 de enero de 2019, de la Dirección General  de Función Pública, por la que se publica
modelo de impreso correspondiente a la “Solicitud de devolución de tasas de la Dirección General
de Función Pública”. (B.O. MADRID, 05/02/2019)

Intervención
BOJA
Resolución de 30 de enero de 2019,  de la  Cámara de Cuentas de Andalucía,  por  la  que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización sobre los procesos de extinción de entidades dependientes
de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía como consecuencia de la  reestructuración de su  sector
público. Periodo de julio de 2010 a diciembre de 2016. (BOJA, 04/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey Foral   2/2019, de 24 de enero, de Cuentas Generales de Navarra de 2017. (B.O. NAVARRA, 
06/02/2019)

D  ecreto   3/2019, de 18 de enero, del Consell,  de  aprobación del  Estatuto de la  Agencia Tributaria
Valenciana. (D.O. VALENCIA, 04/02/2019)

Orden APH/2/2019, de 4 de febrero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
regulan los extremos a comprobar en la  fiscalización e  intervención previa de  requisitos básicos.
(B.O. LA RIOJA, 08/02/2019)
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9471572-1-PDF-522438
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/04/pdf/2019_986.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/04/pdf/2019_986.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/04/pdf/2019_986.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/25/Anuncio-0/
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/23/BOJA19-023-00136-1542-01_00149953.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190205/30/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190205/30/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190205/30/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/025/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/027/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/027/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/027/003.html
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190205/30/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190205/30/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20190205/30/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-0/
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Economía
BOE

Resolución de 4 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los cambios del  euro
correspondientes al día 4 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 05/02/2019)

Resolución de 5 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los cambios del  euro
correspondientes al día 5 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 06/02/2019)

Resolución de 6 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los cambios del  euro
correspondientes al día 6 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 07/02/2019)

Resolución de 7 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los cambios del  euro
correspondientes al día 7 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 08/02/2019)

Resolución de 8 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se  publican los cambios del  euro
correspondientes al día 8 de febrero de 2019, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 09/02/2019)

Ceses y Nombramientos
BOJA

Decreto 34/2019, de 5 de febrero,  por  el  que se dispone el  cese de doña Susana  Ibáñez Rosa como
Secretaria General para el Turismo. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 35/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Antonia Jesús Moro Cárdeno como
Secretaria General de Relaciones con el Parlamento. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 36/2019, de 5 de febrero,por el que se dispone el cese de don Juan Manuel Fernández Ortega como
Director General de Administración Local. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 66/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don Manuel Pablo Muñoz
Gutiérrez como Secretario General para el Turismo. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 67/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de  doña María José Torres
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1903-01_00150371.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1906-01_00150352.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1915-01_00150338.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1910-01_00150340.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1918-01_00150341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/08/pdfs/BOE-A-2019-1774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/07/pdfs/BOE-A-2019-1686.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1533.pdf
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Cuéllar como Secretaria General para la Justicia. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 68/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña Elena Sumariva Gallego
como Secretaria General de Relaciones con el Parlamento. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 37/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de don Eugenio Cosgaya Guerrero como
Director General de Comunicación Social. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 38/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don José María Martín Fernández como
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 39/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan Luis Belizón Guerrero como
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 40/2019, de 5 de febrero,  por el  que se dispone el  cese de doña  Esther Ruiz  Córdoba como
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 41/2019, de 5 de febrero, por el  que se dispone el  cese de doña  Sandra García Martín como
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 42/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Francisco José Romero Rico como
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 43/2019,  de 5 de febrero,  por  el  que  se dispone el  cese de  doña Ana  Cobo Carmona como
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 44/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de doña María  Esther Gil Martín como
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 70/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña Natalia Silvia Márquez
García como Directora General de Recursos Humanos y Función Pública. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 71/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Isabel Sánchez
Torregrosa como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 72/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Ana Mestre García
como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 73/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don Antonio Repullo Milla
como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 74/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Pablo García Pérez como
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto  75/2019,  de  5  de  febrero,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  doña  Bella  Verano
Domínguez como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 76/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña María Isabel Lozano
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1919-01_00150330.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1916-01_00150328.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1914-01_00150327.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1912-01_00150347.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1911-01_00150345.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1908-01_00150342.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1907-01_00150337.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1905-01_00150334.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1904-01_00150331.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1902-01_00150329.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1901-01_00150326.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1900-01_00150324.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1899-01_00150378.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1897-01_00150375.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1896-01_00150374.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1898-01_00150372.pdf
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Moral como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 77/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña Patricia Navarro Pérez
como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 78/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Ricardo Sánchez Antúnez
como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 45/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Manuel Jesús García Martín como
Director General de Formación Profesional para el Empleo. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 46/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Rosa María Jiménez Reyes como
Secretaria General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 47/2019, de 5 de febrero, por el  que se dispone el  cese de don Rafael  Moreno Segura como
Director General de Políticas Activas de Empleo. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 79/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña María del Carmen
Poyato López como Directora General de Formación Profesional para el Empleo. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 80/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don Luis Carlos Abreu
Cervera como Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
(BOJA, 07/02/2019)

Decreto 81/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Aurora Lazo Barral
como Directora General de Políticas Activas de Empleo. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 48/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de don Manuel Alcaide Calderón como
Secretario General de Educación y Formación Profesional. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 49/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio Fernández Martínez como
Secretario General para el Deporte. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 50/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Antonia María Petra Cascales Guil
como Directora General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto  51/2019,  de  5  de  febrero,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Pedro  Angullo  Ruiz  como
Secretario General Técnico de la Consejería de Educación. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 52/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de don Ernesto Gómez Rodríguez como
Presidente del Consejo Escolar de Andalucía. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 82/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña Olaia Abadía García de
Vicuña como Secretaria General de Educación y Formación Profesional. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 83/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don José María Arrabal
Sedano como Secretario General para el Deporte. (BOJA, 07/02/2019)
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Decreto 84/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Carlos Aunión Ruiz
como Director General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 85/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Pedro Angullo Ruiz como
Secretario General Técnico de la Consejería de Educación y Deporte. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 86/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don José Antonio Funes
Arjona como Presidente del Consejo Escolar de Andalucía. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 53/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de don Gaspar Llanes Díaz-Salazar como
Secretario General de Economía. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 54/2019, de 5 de febrero, por el  que se dispone el  cese de doña Rosa Gómez Torralbo como
Secretaria General Técnica de  la  Consejería de  Conocimiento,  Investigación y  Universidad.
(BOJA, 07/02/2019)

Decreto 87/2019,  de 5 de febrero,  por  el  que se dispone el  nombramiento de don Manuel  Alejandro
Hidalgo Pérez como Secretario General de Economía. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 88/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Almudena Gómez
Velarde como Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto  55/2018,  de  5  de  febrero,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Rafael  Solana  Lara  como
Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 56/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de doña Josefa Ruiz Fernández como
Secretaria General de Salud Pública y Consumo. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 57/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de doña Francisca Antón Molina como
Directora Gerente del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 58/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de doña María Dolores Alguacil Herrera
como  Directora General de  Asistencia Sanitaria y  Resultados en  Salud del  Servicio Andaluz de
Salud. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 59/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de don Horacio Pijuán González como
Director General de  Gestión Económica y  Servicios del  Servicio Andaluz de  Salud.  (BOJA,
07/02/2019)

Decreto 60/2019, de 5 de febrero, por  el  que se dispone el  cese de doña Teresa Molina López como
Directora General de Investigación y Gestión del Conocimiento. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto  61/2019,  de  5 de  febrero,  por  el  que  se  dispone el  cese de  don Ángel  Serrano Cugat  como
Secretario General Técnico. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 62/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de doña Remedios Martel Gómez como
Directora General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. (BOJA, 07/02/2019)

8

https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1942-01_00150360.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1944-01_00150359.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1946-01_00150358.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1947-01_00150356.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1949-01_00150355.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1950-01_00150353.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1926-01_00150348.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1923-01_00150349.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1920-01_00150336.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1917-01_00150339.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1913-01_00150343.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1909-01_00150332.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1952-01_00150381.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1951-01_00150383.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/26/BOJA19-026-00001-1948-01_00150364.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 650

Decreto 89/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don Isaac Túnez Fiñana
como Secretario General de Investigación,  Desarrollo e Innovación en Salud de la Consejería de
Salud y Familias. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 90/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Miguel Moreno Verdugo
como Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 91/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don Diego Vargas Ortega
como  Director General de  Asistencia Sanitaria y  Resultados en  Salud del  Servicio Andaluz de
Salud. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 92/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don José Antonio Miranda
Aranda como Director General de  Gestión Económica y  Servicios del  Servicio Andaluz de  Salud.
(BOJA, 07/02/2019)

Decreto 93/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Asunción Alicia Lora
López como Secretaria General Técnica de la Consejería de Salud y Familias. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 94/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don José María de Torres
Medina como Director General de Salud Pública y  Ordenación Farmacéutica de la  Consejería de
Salud y Familias. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 63/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María José Bejarano Talavera como
Secretaria General de Vivienda. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 64/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de don Rafael Chacón Sánchez como
Director General de Movilidad. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 65/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  cese de don Fernando Rodríguez Reyes como
Secretario General Técnico. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 95/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña Alicia Martínez Martín
como Secretaria General de Vivienda. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 96/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don Mario Muñoz-Atanet
Sánchez como Director General de Movilidad. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto 97/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña María Dolores Ortiz
Sánchez como Secretaria General Técnica. (BOJA, 07/02/2019)

Decreto del Presidente 5/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone que don Elías Bendodo Benasayag,
Consejero de la Presidencia,  Administración Pública e Interior, asuma las funciones de Portavoz
del Gobierno. (BOJA, 08/02/2019)
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