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Presentación

Presentamos el número 652 del BANHAP, que corresponde a los días 18 a 24 de febrero de 2019. 

En este periodo destaca la publicación de Decretos de ceses y nombramientos de personal directivo

de varias Consejerías de la Junta de Andalucía así como el Decreto de nombramiento del Delegado Territorial

de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada.

En la comunidad autónoma de Castilla y León, resaltar la publicación de la Ley 1/2019, de 14 de

febrero de modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el texto

refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y

cedidos. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas

BOE

Resolución de 13 de febrero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de  Convalidación del  Real Decreto-ley 1/2019,  de  11 de  enero, de  medidas urgentes
para adecuar las  competencias de la  Comisión Nacional de los  Mercados y la  Competencia a las
exigencias derivadas del  derecho comunitario en  relación  a  las  Directivas  2009/72/CE y
2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad y del gas natural. (BOE, 21/02/2019)

Instrucción 2/2019, de 18 de febrero, de la Junta Electoral Central, sobre aplicación de las disposiciones
legales en relación a los  gastos electorales, las  subvenciones para el envío directo de  propaganda
electoral y la contabilidad electoral, en caso de concurrencia de elecciones locales, autonómicas y
al Parlamento Europeo. (BOE, 22/02/2019)

BOJA

Corrección de errores  del  Decreto 103/2019, de 12 de febrero,  por  el  que se  establece la  estructura
orgánica de la  Consejería de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca y  Desarrollo Sostenible (BOJA núm.
31, de 14.2.2019).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   11/2019, de 7 de febrero, por el que se modifica el Decreto 30/2017, de 30 de marzo, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda. (D.O. GALICIA, 20/02/2019)

Real  Decreto-ley  4/2019,  de  22  de  febrero,  del  Régimen Especial de  las  Illes Balears.  (BOE,
24/02/2019)

Industria, Energía y Minas

DOUE

Decisión (UE) 2019/274 de 11 de enero de 2019, del Consejo, relativa a la firma, en nombre de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la  Comunidad Europea de la  Energía
Atómica. (DOUE, 19/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 14 de diciembre de 2018, del jefe del  Servicio Territorial de Industria y Energía de Castellón,
por  la  que  se  otorga a  Iberdrola  Distribución  Eléctrica,  SAU,  autorización administrativa previa,
autorización administrativa de  construcción y se  declara en concreto la  utilidad pública de la  línea
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2365.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/19/pdf/2019_1212.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/19/pdf/2019_1212.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/19/pdf/2019_1212.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.047.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:047I:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2550.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-120219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-120219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioCA01-120219-0002_es.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2697-01_00151114.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/22/pdfs/BOE-A-2019-2444.pdf
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aérea trifásica a  20 kV simple circuito, emplazada en el término municipal de Benlloc.  Expediente
ATLINE/2017/26/12. (D.O. VALENCIA, 19/02/2019)

Acuerdo de 15 de febrero de 2019, del Consell, de modificación del Acuerdo de 26 de julio de 2001, de
aprobación del Plan eólico de la Comunitat Valenciana, por cambios en la delimitación de la zona 10.
(D.O. VALENCIA, 20/02/2019)

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden   PDA/20/2019, de 14 de febrero, sobre las  condiciones para la puesta en  funcionamiento de la
tramitación electrónica. D.O. CATALUÑA, 20/02/2019)

R  esolución   de 12 de febrero de 2019, del Comisionado de Transparencia de  Castilla y León, por la que se
crea la  sede electrónica del  Comisionado de  Transparencia de Castilla  y  León. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 22/02/2019)

Orden   PDA/21/2019,  de  14  de  febrero,  por  la  que  se  determina  el  sistema de  notificaciones
electrónicas de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de su sector público. (D.O. CATALUÑA,
20/02/2019)

D  ecreto   41/2019,  de  19  de  febrero,  de  creación y  funcionamiento de  los  medios electrónicos,
informáticos y  telemáticos para la  celebración de  subastas públicas electrónicas por parte de la
Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 21/02/2019)

D  ecreto   11/2019, de 11 de febrero, por el que se regula la actividad convencional y se crean y regulan
el  Registro General Electrónico de  Convenios del  Sector Público de la Comunidad Autónoma y el
Registro Electrónico de  Órganos de  Cooperación de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 19/02/2019) 

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/375/2019, de 12 de febrero, 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 las series de la  lotería Loto Ràpid denominadas Sort (número de serie 164) y El Gat
Afortunat (números de serie 171 y 177). (D.O. CATALUÑA, 21/02/2019)

Presupuestos

DOUE

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2019/259   de 22 de febrero de 2019, del presupuesto rectificativo nº
6, de la Unión Europea para el ejercicio 2018. (DOUE, 22/02/2019)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:052:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2019:052:TOC
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7815/1728132.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7815/1728132.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7815/1728132.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/034/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/034/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/034/001.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7815/1728172.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7815/1728172.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7815/1728172.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7814/1727906.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7814/1727906.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-3.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7814/1727942.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7814/1727942.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1633.pdf
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Decisión (UE) 2019/277 de 12 de diciembre de 2018, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
movilización del  Fondo de  Solidaridad de  la  Unión  Europea  para  el  pago de  anticipos en  el
presupuesto general de la Unión para 2019. (DOUE, 22/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  1/2019,  de  14 de  febrero,  de  medidas presupuestarias urgentes para  el  ejercicio 2019 en
relación con la renta de garantía de ingresos. (B.O. PAIS VASCO, 19/02/2019)

L  ey   2/2019, de 14 de febrero, de medidas presupuestarias urgentes para el ejercicio 2019 en materia
de retribuciones y otros aspectos relativos a la prórroga. (B.O. PAIS VASCO, 19/02/2019)

O  rden   de 6 de febrero de 2019, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se regula el
régimen jurídico y  procedimiento de las  transferencias internas de  carácter nominativo entre
entes del sector público de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 21/02/2019)

Resolución 1532/IX de 18 de enero, sobre la  convalidación del  Decreto ley 1/2019,, del Consell, de
modificación de la  Ley 28/2018, de  28 de  diciembre, de  presupuestos de la  Generalitat para el
ejercicio 2019,  aprobada  por  el  Pleno  de  Les  Corts  en  la  sesión  del  14  de  febrero  de  2019.  (D.O.
VALENCIA, 21/02/2019)

Acuerdo   de 15 de febrero de 2019, del Consell, por el que se autoriza una transferencia entre secciones,
del  capítulo 2 de la  sección 20,  programa 612.60,  Gastos diversos,  a la  sección 06,  programa
121.70,  Telecomunicaciones y  sociedad digital,  en  el  que  se  habilita  el  capítulo  8,  «Activos
financieros», por importe de 60.000 euros, para la inclusión del proyecto financiero PB060. Expediente
06.002/19-007. (D.O. VALENCIA, 20/02/2019)

Corrección de errores   de la  Ley Foral  27/2018, de 24 de diciembre,  de  Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2019. (B.O. NAVARRA, 21/02/2019)

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Reglamento  Delegado  (UE)  2019/280  de  3  de  diciembre  de  2018,  de  la  Comisión,  que  modifica el
Reglamento (CE) n.° 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a las  referencias al
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. (DOUE, 19/02/2019)

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/295 de 20 de febrero de 2019, de la Comisión, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1011/2014 en lo que respecta a las modificaciones del modelo
de solicitud de pago, incluida información adicional sobre los instrumentos financieros, así como
el modelo para las cuentas. (DOUE, 21/02/2019)

BOE

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2212.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.050.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:050:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.047.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:047:TOC
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-2/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1656.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/20/pdf/2019_1656.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/21/pdf/2019_1698.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/21/BOCM-20190221-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/21/BOCM-20190221-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/21/BOCM-20190221-10.PDF
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900868a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900868a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900868a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1900867a.shtml
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.054.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:054:TOC
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disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de febrero de 2019
y se convocan las correspondientes subastas. (OE, 18/02/2019)

Resolución de 11 de febrero 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  7 de
febrero de 2019. (BOE, 19/02/2019)

Resolución  de 11 de  febrero  de  2019,  de la  Dirección  General  de la  Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales otorgados por
las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y presentados por los interesados
ante la Administración Tributaria. (BOE, 20/02/2019)

Resolución de 19 de febrero de 2019, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/02/2019)

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
modifica la  denominación de un  Creador de  Mercado de  Deuda Pública del  Reino de  España.
(BOE, 21/02/2019)

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Política  Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos  precios de  venta,  antes de impuestos,  de los  gases licuados del  petróleo por
canalización. (BOE, 18/02/2019)

Resolución de 22 de febrero 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, 24/02/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   1/2019, de 14 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre,
por el que se aprueba el  texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y
León en materia de tributos propios y cedidos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 20/02/2019)

Intervención

BOE

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  Comunidad  Autónoma de  Cantabria,  para  la  adhesión al  sistema de
información contable de la Administración General del Estado. (BOE, 20/02/2019)
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2326.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/20/pdf/BOCYL-D-20022019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/20/pdf/BOCYL-D-20022019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/20/pdf/BOCYL-D-20022019-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/23/pdfs/BOE-A-2019-2551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/18/pdfs/BOE-A-2019-2180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2361.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/19/pdfs/BOE-A-2019-2284.pdf
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Ceses y Nombramientos

DOUE

Decisión (UE) 2019/269 de 12 de febrero de 2019, del Consejo, por la que se nombra a un miembro del
Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España. (DOUE, 18/02/2019)

BOE

Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por la que se nombra Director Insular de la Administración General del Estado en La Gomera a don
Jesús Mario Cruz Hernández. (BOE, 21/02/2019)

Resolución de 13 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por la que se nombra Director Insular de la Administración General del Estado en El Hierro a don
José Carlos Hernández Santana. (BOE, 21/02/2019)

BOJA

Decreto 321/2019,  de 19 de febrero,  por  el  que se dispone el  nombramiento de don Gustavo Adolfo
Rodríguez  Fernández  como  Delegado Territorial de  Turismo,  Regeneración,  Justicia y
Administración Local en Granada. (BOJA, 21/02/2019)

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, 21/02/2019)

Decreto 369/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ángel Luis Sánchez Muñoz como
Secretario General de Acción Exterior. (BOJA, 21/02/2019)

Decreto 379/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Juan de Dios Mellado
Pérez como Director General de Comunicación Social. (BOJA, 21/02/2019)

Decreto 380/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Amós García Hueso
como Director General de Relaciones con los Andaluces en el Exterior. (BOJA, 21/02/2019)

Decreto 377/2019, de 19 de febrero, por el  que se dispone el  cese de don Manuel García León como
Director General de Investigación y Transferencia del Conocimiento. (BOJA, 21/02/2019)

Decreto 388/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Rosa María Ríos
Sánchez  como  Directora General de  Investigación y  Transferencia del  Conocimiento.  (BOJA,
21/02/2019)

Corrección de errores del Decreto 363/2019, de 12 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de
doña Manuela María Caro López como  Delegada Territorial de  Salud y  Familias en  Huelva.  (BOJA,
19/02/2019)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/34/BOJA19-034-00001-2614-01_00151030.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2719-01_00151132.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2716-01_00151134.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2713-01_00151135.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2714-01_00151133.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2711-01_00151138.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2712-01_00151137.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2720-01_00151131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2374.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.046.01.0017.01.SPA&toc=OJ:L:2019:046:TOC
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Corrección de errores del Decreto 331/2019, de 12 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de
don Antonio Augustín Vázquez como Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Economía,  Conocimiento,  Empresas y  Universidad en  Huelva (BOJA  Extraordinario  núm.  3,  de
14.2.2019). (BOJA, 21/02/2019)

Corrección de errata del Decreto 263/2019, de 12 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de
don  Domingo  José  Moreno  Machuca  como  Director de  la  Agencia Tributaria de  Andalucía (BOJA
Extraordinario núm. 3, de 14.2.2019). (BOJA, 21/02/2019)

Corrección de errata del Decreto 348/2019, de 12 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de
don  Jesús  Manuel  Estrella  Martínez  como  Delegado Territorial de  Fomento,  Infraestructuras,
Ordenación del Territorio,  Cultura y Patrimonio Histórico en Jaén. (BOJA Extraordinario núm. 3, de
14.2.2019). (BOJA, 22/02/2019)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/37/BOJA19-037-00001-2753-01_00151167.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2702-01_00151124.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/36/BOJA19-036-00001-2695-01_00151113.pdf
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