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Presentación

Presentamos el número 657 del BANHAP, que corresponde a los días 25 a 31 de marzo de 2019. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la Resolución de 18 de marzo de 2019,

de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de la

Cuenta General de la Junta de Andalucía. Ejercicio 2017. 

En virtud de las facultades que le vienen atribuidas por el artículo 21 de la Ley 1/1988, el Pleno de la

Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 19 de febrero de 2019, con la asistencia de

todos sus miembros, ha acordado aprobar el Informe de Fiscalización de la Cuenta General correspondiente

al ejercicio 2017. 

Por otro lado, señalar que en la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha publicado la norma foral

3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas tributarias para el año 2019. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Destacadas

BOE

Candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por
Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (BOE, 28/03/2019)

Corrección de errores de las candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al
Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (BOE, 28/03/2019)

Corrección de erratas de las candidaturas presentadas para las elecciones al   C  ongreso de los Diputados y al
Senado, convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. (BOE, 29/03/2019)

BOJA

Orden de 19 de marzo de 2019, por la que se  modifica la  Orden de la  Consejería de  Hacienda y
Administración Pública, de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-
ley  1/2018,  de  27 de  marzo,  de  medidas para  la  gestión de  los  instrumentos financieros del
Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero. (BOJA, 26/03/2019)

Resolución de 18 de marzo de 2019,  de la  Cámara de Cuentas de Andalucía,  por  la  que se ordena la
publicación del Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía.  Ejercicio
2017. (BOJA, 30/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   21/2019, de 18 de marzo, por el que se modifica el Decreto 99/2011, de 27 de abril, que regulan las
condiciones de  locales,  urnas,  papeletas,  sobres y demás  elementos materiales a utilizar en las
elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O. CANARIAS, 28/03/2019)

Resolución  de  25  de  marzo  de  2019,  por  la  que  se  acuerda  dar  publicidad al  Acuerdo de  la  Junta
Electoral Central de 11 de marzo de 2019, de aprobación de los  modelos de  Actas a utilizar por las
Mesas Electorales:  de  escrutinio y  de  sesión;  los  modelos de  actas a  utilizar  por  las  Juntas
Electorales: de constitución para el escrutinio general, de escrutinio, de sesión y de proclamación
de electos, así como los modelos de actas de constitución y de escrutinio del voto de los residentes
ausentes en el extranjero, en las elecciones al Parlamento de Cantabria el 26 de mayo de 2019.
(B.O. CANTABRIA, 29/03/2019) 

Finanzas y Sostenibilidad

BOE

Orden HAC/336/2019, de 14 de marzo, sobre  resolución de  expediente por  incumplimiento de las
condiciones establecidas en la  concesión de  incentivos al amparo de la  Ley 50/1985, de  27 de
diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 26/03/2019)
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4404.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337130
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/061/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/061/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2019/061/001.html
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/506/BOJA19-506-00160-4160-01_00152515.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/58/BOJA19-058-00002-4123-01_00152484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4563.pdf
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Orden APA/360/2019, de 20 de marzo, 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  hortalizas en la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  comprendido  en  el  cuadragésimo Plan de  Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 29/03/2019)

Industria, Energía y Minas

BOE

Orden TEC/332/2019, de 20 de marzo, por la  que se establecen las  obligaciones de  aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2019. (BOE, 26/03/2019)

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política  Energética y Minas, por la que se
establece el  importe definitivo pendiente de  cobro a  31 de  diciembre de  2018,  del  derecho de
cobro adjudicado en la  subasta de  12 de  junio de  2008,  del  déficit reconocido ex ante en la
liquidación de las actividades reguladas. (BOE, 26/03/2019)

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Política  Energética y Minas, por la que se
establece el  importe definitivo pendiente de  cobro a  31 de  diciembre de  2018 del  derecho de
cobro correspondiente a  la  financiación del  déficit de  ingresos de  las  liquidaciones de  las
actividades reguladas del ejercicio 2005. (BOE, 26/03/2019)

Sentencia de 11 de febrero de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el
recurso contencioso-administrativo 1/160/2017, interpuesto por Eléctrica del Pozo, S. Coop. Mad.,
contra la  Orden IET/980/2016,  de  10 de  junio,  por  la  que  se  establece  la  retribución de  las
empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. (BOE, 28/03/2019)

BOJA

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Industria,  Energía y Minas, por la que se
habilita un  mecanismo de  comunicación para la  participación de las  entidades interesadas en la
elaboración de  la  propuesta de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  contemplada  en  la  Orden
TEC/212/2019, de 25 de febrero, por la que se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo
de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con Horizonte 2026. (BOJA, 27/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industria, Pymes, Comercio y Artesanía, por
la  que  se  modifica el  modelo de  informe de  inspección técnica de  vehículos en  la  Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 26/03/2019)

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza
instalación eléctrica. Expte. AT-11742. (B.O. ASTURIAS, 25/03/2019)

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=25/03/2019&refArticulo=2019-02323&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=25/03/2019&refArticulo=2019-02322&i18n.http.lang=es
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190326
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190326
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/59/BOJA19-059-00002-4226-01_00152599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/27/pdfs/BOE-A-2019-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4358.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4648.pdf
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instalación eléctrica. Expte. AT-11745. (B.O. ASTURIAS, 25/03/2019)

Resolución  de  18  de  febrero  de  2019,  de  la  Consejería  de  Empleo,  Industria  y  Turismo,  por  la  que  se
autoriza instalación eléctrica. Expte. AT-10490. (B.O. ASTURIAS, 25/03/2019)

Resolución  de  14    de  marzo  de    2019,  de  la  Dirección  Provincial  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  de
Guadalajara, por la que se  otorga a UFD Distribución Electricidad SAU la  autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción del proyecto reforma de CTI 19A706 y de la
línea aérea MT 15 kV circuito MCH701 entre los apoyos número D9-3 y número D9-8 en Maranchón
(Guadalajara), con número de expediente 19211100844/19241101048. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
26/03/2019)

R  esolución   de 7 de marzo de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por
la que se  declara,  en concreto,  de  utilidad pública las  instalaciones correspondientes al  proyecto
denominado  “Sustitución  del  CTIA  “El  Marco  Codosera” (n.º  141100680)  por  un  CT  intemperie
compacto, en El Marco. Término municipal de La Codosera (Badajoz)”. Expte.:06/AT-10177-17805. (D.O.
EXTREMADURA, 25/03/2019)

R  esolución   de 7 de marzo de 2019, del Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Badajoz, por
la  que se  otorga autorización administrativa previa a  Iberdrola  Distribución Eléctrica,  SAU,  de  las
instalaciones correspondientes al  proyecto denominado “Sustitución del CTIA “El Marco Codosera”
(n.º 141100680) por un CT intemperie compacto, en El Marco. Término municipal de La Codosera (Badajoz)”.
Expte.: 06/AT-10177-17805. (D.O. EXTREMADURA, 25/03/2019)

A  nuncio     de 22 de febrero de 2019, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de
Huesca, por el que se someten a información pública, la  solicitud de Autorización Administrativa
Previa y  Estudio de  impacto ambiental del  Proyecto Planta Fotovoltaica de  3,23  MW,  en
Candasnos (Huesca). Expediente AT-133/18. (B.O. ARAGÓN, 26/03/2019)

A  nuncio     de 8 de marzo de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de
Zaragoza, por el que se somete a información pública la solicitud de modificación de la instalación
de  producción de  energía eléctrica Parque Eólico "Venta del Ginestar",  de  48 MW,  autorizado
mediante Resolución de 1 de agosto de 2018, y de la  solicitud de  declaración de  utilidad pública,
Expediente G-EO-Z-033/2012. (B.O. ARAGÓN, 26/03/2019)

Anuncio de 11   de marzo de   2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca,
sobre  información pública de la  solicitud de  autorización administrativa previa,  aprobación de
proyecto de  ejecución y  reconocimiento en  concreto de  utilidad pública de  la  instalación
eléctrica de alta tensión. Referencia: 16210100065. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 25/03/2019)

Política Digital

DOUE

Reglamento (UE, Euratom) 2019/493, de 25 de marzo de 2019, del Parlamento Europeo y del Consejo, por
el  que  se  modifica el  Reglamento (UE,  Euratom)  n.°  1141/2014 en  lo  que  respecta  a  un
procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.085.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2019:085I:TOC
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/25/pdf/2019_2580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/25/pdf/2019_2580.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/25/pdf/2019_2580.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190326
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190326
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190326
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190326
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190326
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190326
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/590o/19060612.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/590o/19060612.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/590o/19060612.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/590o/19060610.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/590o/19060610.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/590o/19060610.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2911.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2911.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2911.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=25/03/2019&refArticulo=2019-02324&i18n.http.lang=es
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personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo. (DOUE, 27/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto Foral   20/2019, de 6 de marzo, por el  que se aprueba la  política de  protección de  datos y
seguridad de la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
públicos. (B.O. NAVARRA, 29/03/2019)

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley del Principado de Asturias 5/2019, de 15 de marzo, de  modificación de la  Ley del  Principado de
Asturias 8/2002,  de  21 de  octubre,  de  espectáculos públicos y  actividades recreativas.  (B.O.
ASTURIAS, 25/03/2019)

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el año 2019. (B.O. MURCIA, 27/03/2019)

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se  modifica la  Orden EHA/1658/2009, de  12 de
junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de
determinadas  deudas cuya gestión tiene atribuida la  Agencia Estatal de  Administración Tributaria.
(BOE, 28/03/2019)

Resolución de 14 de marzo 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 15 de marzo de 2019. (BOE, 28/03/2019)

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la
que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2019, a
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 28/03/2019)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   8/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y el Sector
Público de la Comunidad de Castilla y León, y de  autorización de  endeudamiento al  Instituto para la
Competitividad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 29/03/2019)
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/29/pdf/BOCYL-D-29032019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/29/pdf/BOCYL-D-29032019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/29/pdf/BOCYL-D-29032019-1.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4556.pdf
file:///C:/Users/egi000/Downloads/Resoluci%C3%B3n%20%20de%20%2014%20%20de%20%20marzo%20%20de%20%202019,%20%20de%20%20la%20%20Direcci%C3%B3n%20%20General%20%20del%20%20Tesoro%20%20y%20Pol%C3%ADtica%20Financiera,%20por%20la%20que%20se%20publican%20los%20resultados%20de%20las%20subastas%20de%20Letras%20del%20Tesoro%20a%20tres%20y%20nueve%20meses%20correspondientes%20a%20las%20emisiones%20de%20fecha%2015%20de%20marzo%20de%202019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4493.pdf
https://www.borm.es/#/home/sumario/27-03-2019
https://www.borm.es/#/home/sumario/27-03-2019
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=25/03/2019&refArticulo=2019-02897&i18n.http.lang=es
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/61/Anuncio-0/
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Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
N  orma Foral   3/2019, de 11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas tributarias para el año
2019. (B.O. PAÍS VASCO, 26/03/2019)

O  rden   VEH/55/2019,  de  21  de  marzo,  por  la  que  se  modifica la  Orden VEH/28/2019,  de  15 de
febrero,  por  la  que  se  aprueba el  modelo 673 de  la  declaración informativa anual sobre
indemnizaciones por  pólizas de  seguros de  vida susceptibles de  tributar por el  impuesto sobre
sucesiones y donaciones y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
(D.O. CATALUÑA, 27/03/2019)

D  ecreto   38/2019  de  15  de  marzo,  del  Consell,  de  aprobación  del  reglamento de  desarrollo de  las
políticas de actuación del IVF, y de la gestión y alienación de los bienes y derechos adquiridos en
el ejercicio de su actividad crediticia. (D.O. VALENCIA, 29/03/2019)

R  esolución   de 19 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de
Aragón, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de  Cooperación
Aragón-Estado en relación con la  Ley 15/2018,  de  22 de  noviembre,  sobre la  tributación de la
fiducia aragonesa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (B.O. ARAGÓN, 28/03/2019)

Intervención

BOJA

Resolución de 18 de marzo de 2019,  de la  Cámara de Cuentas de Andalucía,  por  la  que se ordena la
publicación  del  Informe de  fiscalización de  los  Fondos de  Compensación Interterritorial,
correspondiente al ejercicio 2017. (BOJA, 26/03/2019)

Ceses y Nombramientos

BOE

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, por
la  que  se  dispone el  cese de  doña Helena  Gutiérrez  Caballero  como  Subdelegada del  Gobierno en
Valladolid. (BOE, 28/03/2019)

BOJA

Decreto 436/2019, de 26 de marzo, por el que se dispone el  cese de doña  María Soledad Cruz-Guzmán
García como Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura
y Patrimonio Histórico en Sevilla. (BOJA, 29/03/2019)

Decreto  431/2019,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  dispone el  cese de  don  Reynaldo  Amado de  Dios

6

https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/BOJA19-061-00001-4444-01_00152831.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/61/BOJA19-061-00001-4454-01_00152832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/28/pdfs/BOE-A-2019-4496.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2019/58/BOJA19-058-00020-4156-01_00152512.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-37&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190328
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-37&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190328
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-37&DOCR=6&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20190328
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2019/3125&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2019/3125&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2019/3125&L=1
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7841/1734910.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7841/1734910.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7841/1734910.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901532a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901532a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901532a.shtml
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Fernández Manzano como Director del Patronato de la Alhambra y Generalife. (BOJA, 29/03/2019)
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