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Presentación
Presentamos el número 624 del BANHAP, que corresponde a los días 18 a 24 de junio de 2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autonóma, la publicación del Decreto 107/2018, de

19  de  junio,  por  el  que  se  regula  la  estructura  orgánica  de  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y

Administración  Pública.  En  virtud  de  su  artículo  2  la  Consejería  se  estructura  para  el  ejercicio  de  sus

competencias en los siguientes órganos directivos centrales:

-Viceconsejería.

-Secretaría General de Economía, con nivel orgánico de Viceconsejería.

-Secretaría General de Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad, con nivel orgánico de Viceconsejería.

-Secretaría General para la Administración Pública, con nivel orgánico de Viceconsejería.

-Secretaría General Técnica.

-Dirección General de Política Digital.

-Dirección General de Patrimonio.

-Dirección General de Fondos Europeos.

-Dirección General de Planificación Económica y Estadística.

-Dirección General de Presupuestos.

-Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

-Dirección General de Financiación y Tributos.

-Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales.

-Dirección General de Planificación y Evaluación.

-Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

-Intervención General de la Junta de Andalucía, con nivel orgánico de Viceconsejería.

Quedan adscritos a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública  el Instituto de

Estadística y Cartografía de Andalucía, la Agencia de Defensa de la Competencia, la Agencia Tributaria de

Andalucía,  el  Instituto  Andaluz de Administración Pública,  el  Instituto  Andaluz de Finanzas y  la  Empresa

Pública de Gestión de Activos, S.A.

Asimismo, se le adscribe orgánicamente el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de

Andalucía.

Igualmente,  quedan adscritas  la  Comisión  Interdepartamental  de Estadística y  Cartografía  y la  Comisión

Interdepartamental de Coordinación y Racionalización Administrativa.
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A nivel estatal, cabe destacar las publicaciones de los siguientes Reales Decretos: el R.D. 419/2018

de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, el R.D. 594/2018, de 22 de junio, por

el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno y el R.D. 595/2018, de 22 de junio, por el que

se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (BOE,
19/06/2018)

Real Decreto 594/2018, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la  estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. (BOE, 23/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 4/2018, de 12 de junio, de modificación de la Ley 4/1991, de 13 de marzo, reguladora de la iniciativa
legislativa popular en las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 23/06/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Orientación (UE) 2018/877 de 1 de junio de 2018, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Orientación BCE/2014/15 sobre  las  estadísticas monetarias y  financieras (BCE/2018/17).
(DOUE, 18/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 18 de junio de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica el  anexo al  Plan Estratégico de  Subvenciones de la  Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de
marzo de 2018. (B.O. BALEARES, 23/06/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 6 de junio de 2018, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego, por
la  que  se  publican  los  modelos de  impresos correspondientes a  diferentes procedimientos en
materia de juego de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 21/06/2018)

Presupuestos
BOE
Real  Decreto  337/2018,  de  25  de  mayo,  sobre  los  requisitos aplicables a  las  previsiones
macroeconómicas y presupuestarias. (BOE, 22/06/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8154.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8503.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180621/147/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180621/147/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180621/147/i.-comunidad-de-madrid/c)-otras-disposiciones/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10835/610736/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10835/610736/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.154.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:154:TOC
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10835/610714/ley-4-2018-de-12-de-junio-de-modificacion-de-la-le
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8578.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de junio de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban
las nomas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2019.
(B.O. ASTURIAS, 22/06/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas
emisiones de  Bonos y  Obligaciones del  Estado en  el  mes de  junio de  2018 y  se  convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 18/06/2018)

Resolución de 19 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados  tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/06/2018)

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 15 de junio de 2018, 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, 18/06/2018)

Resolución de 22 de junio 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, 23/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   HAP/1031/2018,  de  6  de  junio,  por  la  que  se  aprueba  la  actualización de  los  coeficientes
aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos,
y  se  efectúan  modificaciones técnicas en  la  metodología para  su  obtención,  a  efectos de  la
liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones devengados durante el ejercicio 2018.
(B.O. ARAGÓN, 19/06/2018)

R  esolución   de  6  de  junio  de  2018,  del  Director  General  de  Tributos,  por  la  que  se  actualizan,  para  el
ejercicio 2018,  los  coeficientes aplicables al  valor catastral para  estimar  el  valor real de
determinados  bienes inmuebles urbanos ubicados en ciertos  municipios de  relevancia turística, a
efectos  de  la  liquidación de  los  hechos imponibles de  los  Impuestos sobre  Transmisiones
Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. (B.O. ARAGÓN,
20/06/2018)

Administración Pública
BOE
Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-2018-8148.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-59&DOCR=29&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-59&DOCR=29&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-59&DOCR=29&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-59&DOCR=28&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-59&DOCR=28&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180620
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-59&DOCR=28&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180620
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-2018-8103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-2018-8152.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=21/06/2018&refArticulo=2018-06437&i18n.http.lang=es
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la actualización de la Carta de servicios de la Dirección Insular de la Administración General del
Estado en Fuerteventura. (BOE, 18/06/2018)

BOJA
Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la  estructura orgánica de la  Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio,
por  el  que  se  regula  la  organización territorial provincial de  la  Administración de  la  Junta  de
Andalucía. (BOJA, 22/06/2018)

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se  modifica la  relación de  puestos de  trabajo de la  Administración General de la Junta de
Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 20/06/2018)

Resolución de 18 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre plazo
para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el  Cuerpo de
Gestión Administrativa,  especialidad Administración General de la Junta de Andalucía  (A2.1100),
por  el  sistema  de  promoción interna para  personal laboral,  presenten el  autobaremo de  sus
méritos. (BOJA, 22/06/2018)

Resolución de 18 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre plazo
para que las personas  aspirantes que han superado la fase de oposición para  ingreso en el  Cuerpo
Superior Facultativo,  opción Veterinaria de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2012),  por  el  sistema  de
promoción interna para  personal laboral,  presenten  el  autobaremo de  sus  méritos.  (BOJA,
22/06/2018)

Resolución de 18 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre plazo
para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el  Cuerpo de
Auxiliares Administrativos de  la  Junta de  Andalucía (C2.1000),  por  el  sistema  de  promoción
interna para personal laboral, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA, 22/06/2018)

Resolución de 18 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre plazo
para que las personas  aspirantes que han superado la fase de oposición para  ingreso en el  Cuerpo
Superior de  Administradores,  Especialidad Administradores Generales de la Junta de Andalucía
(A1.1100), por el sistema de promoción interna para personal laboral, presenten el autobaremo de
sus méritos. (BOJA, 22/06/2018)

Resolución de 1 de junio de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica el
Convenio de  Colaboración entre el  Instituto Andaluz de  Administración Pública y la  Fundación
Pública Andaluza El Legado Andalusí en  materia de  formación,  selección y otros aspectos. (BOJA,
22/06/2018)

Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  27  de  diciembre  de  2017,  de  la  Secretaría  General  para  la
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 1, de 2.1.2018). (BOJA, 22/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto nº 108, 18 de junio de 2018, relativo a  atribución de  competencia al  Consejo de  Gobierno.
(B.O. MELILLA, 19/06/2018)

5

file:///C:/Users/rsr007/Downloads/5557_1880%20(1).pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/120/BOJA18-120-00001-10769-01_00138110.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/120/BOJA18-120-00007-10806-01_00138143.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/120/BOJA18-120-00004-10720-01_00138092.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/120/BOJA18-120-00004-10719-01_00138095.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/120/BOJA18-120-00004-10718-01_00138094.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/120/BOJA18-120-00004-10717-01_00138093.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/118/BOJA18-118-00009-10640-01_00137972.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/120/BOJA18-120-00025-10877-01_00138218.pdf
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O  rden   de 8 de junio de 2018, por la que se procede al nombramiento como personal laboral fijo de la
Xunta de Galicia de las personas que superaron el  proceso selectivo para el  ingreso en la  categoría
003 (ordenanza  y  otras)  del  grupo V de  personal laboral fijo  de  la  Xunta de  Galicia,  en  plazas
reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual, convocado por la
Orden de 25 de febrero de 2016. (D.O. GALICIA, 18/06/2018)

Orden Foral 61/2018, de 10 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por
la que se dispone la publicación de la plantilla orgánica y de la relación del personal fijo y eventual
que desempeña cargos directivos de libre designación en la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y en sus organismos autónomos, a 31 de diciembre de 2017. (B.O. NAVARRA, 18/06/2018)

Orden HAP/1053/2018, de 4 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 22 de mayo de 2018, del
Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba el  Plan Anual de  Inspección de  Servicios de  la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2018. (B.O. ARAGÓN, 21/06/2018)

Orden HAP/1057/2018, de 1 de junio, por la que se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 22/06/2018)

O  rden   PRE/672/2018,  de  23  de  mayo,  por  la  que  se  regula  el  procedimiento de  autorización o
reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas o privadas al personal
comprendido en el  ámbito de  aplicación del  Reglamento de  Incompatibilidades del  Personal al
Servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, aprobado mediante Decreto 227/1997, de
20 de noviembre. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 22/06/2018)

Orden APH/36/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden APH/23/2018, de 27 de marzo,
por la que se aprueban las líneas de subvenciones de concesión directa en el  Sector Público de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 22/06/2018)

Orden  APH/37/2018,  de  19  de  junio,  por  la  que  se  regulan  los  requisitos y  procedimiento de
homologación,  a  efectos  de  la  carrera horizontal y  la  evaluación del  desempeño,  de  acciones
formativas impartidas por organizaciones sindicales a los empleados públicos de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos autónomos. (B.O. LA RIOJA, 22/06/2018)

Orden APH/38/2018, de 19 de junio, por la que se  modifica el  Anexo de la  Orden 5/2012, de 8 de
mayo, por la que se aprueban los modelos para la anotación y comunicación en el Registro General
de Personal de los actos administrativos de gestión de personal funcionario y laboral al servicio de
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 22/06/2018)

R  esolución   de 4 de junio de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
por la que se convoca concurso especifico para la provisión de puestos de trabajo singularizados
vacantes en  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  (082018).  (B.O.  ARAGÓN,
18/06/2018)

Resolución de 19   de junio de   2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se dispone la publicación de la ratificación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de
los Empleados Públicos de 24 de mayo de 2018, por el que se establece el II Plan para la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de la
Administración de  la  Junta  de  Comunidades  de  Castilla-La  Mancha.  (D.O.  CASTILLA  LA  MANCHA,
21/06/2018)
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/21/pdf/2018_7394.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/21/pdf/2018_7394.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/21/pdf/2018_7394.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180618
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180618
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-31&DOCR=5&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180618
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7904940-1-PDF-517932
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7904938-1-PDF-517935
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7904911-1-PDF-517856
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/06/21/html/BOCYL-D-21062018-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/06/21/html/BOCYL-D-21062018-1.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2018/06/21/html/BOCYL-D-21062018-1.do
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180622
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-50&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180621
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/116/Anuncio-0/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioCA01-110618-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioCA01-110618-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioCA01-110618-0001_es.html
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Acuerdo de 22 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno de corrección de errores del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 8 de junio del 2018 por el que se aprueba la modificación de la Relación de puestos de
trabajo correspondiente al personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 23/06/2018)

Intervención
BOE
Resolución de 6 de junio de 2018, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales de
la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  por  la  que  se  publica  el  Convenio con  la  Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de
naturaleza pública de dicho ente. (BOE, 22/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución  de  11  de  junio  de  2018,  del  Director  General  del  Ente  Público  de  Servicios  Tributarios  del
Principado de Asturias, por la que se da publicidad a los  criterios generales que  informan el  Plan de
Control Tributario del  Ente Público de  Servicios Tributarios del Principado de Asturias para  2018.
(B.O. ASTURIAS, 19/06/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 8 de junio de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se  resuelven las
solicitudes de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para programas
dirigidos a  mujeres en  situación de  especial vulnerabilidad,  convocadas por Resolución de 29 de
diciembre de 2017, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al programa operativo FSE
Galicia 2014-2020 (SI427A). 

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 18 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 18 de junio 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, 19/06/2018)

Resolución de 19 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 19 de junio 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, 20/06/2018)

Resolución de 20 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 20 de junio 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, 21/06/2018)
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Resolución de 22 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 22 de junio 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, 23/06/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 421/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Eva Valle Maestro como
Directora de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 422/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de don Fernando Valero San Paulo
como  Director General de  la  Secretaría Técnica de  la  Comisión Delegada para  Asuntos
Económicos de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 423/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Aitor José Mate Rincón como
Director General de  Políticas Financieras,  Macroeconómicas y  Laborales de  la  Oficina
Económica del Presidente del Gobierno. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 426/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Javier de Andrés Guerra como
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 427/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de don Josep Enric Millo i Rocher
como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 428/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de don Santiago Villanueva Álvarez
como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 429/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de don Antonio Sanz Cabello como
Delegado del Gobierno en Andalucía. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 430/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de don Mariano Marín Albi como
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. ((BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 431/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de don Samuel Ruiz Fuertes como
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cantabria.(BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 432/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Alberto Bretón Rodríguez como
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 433/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Francisco Martín Bernabé Pérez
como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 434/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Moragues Ferrer
como Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 435/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de don Gustavo Alcalde Sánchez como
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 436/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de don José Julián Gregorio López
como Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 437/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de doña María Mercedes Roldós
Caballero como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias. (BOE, 18/06/2018)
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Real Decreto 438/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Alba Orduna como
Delegada del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 439/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de doña Cristina Herrera Santa-Cecilia
como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 440/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de doña María Salom Coll como
Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balear. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 441/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Concepción Dancausa
Treviño como Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 442/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el cese de doña María José Salgueiro Cortiñas
como Delegada del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 443/2018, de 18 de junio, por el que se dispone el  cese de don Nicolás Fernández Cucurull
como Delegado del Gobierno en Ceuta. (BOE, 18/06/2018))

Real  Decreto  444/2018,  de  18 de  junio,  por  el  que  se  dispone el  cese de don Abdelmalik  El  Barkani
Abdelkader como Delegado del Gobierno en Melilla. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 449/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Director del Departamento de Asuntos
Económicos del  Gabinete de la  Presidencia del Gobierno a don Manuel de la Rocha Vázquez. (BOE,
18/06/2018)

Real Decreto 451/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Vicesecretario General de la Presidencia
del Gobierno a don Alfredo González Gómez. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 454/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del País Vasco a don Jesús Loza Aguirre.(BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 455/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cataluña a doña Teresa Cunillera i Mestres. (BOE, 20/06/2018)

Real Decreto 456/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Galicia a don Javier Losada de Azpiazu. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 457/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Andalucía a don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 458/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias a doña Delia Losa Carballido.(BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 459/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Cantabria a don Pablo Zuloaga Martínez. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 460/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de La Rioja a don José Ignacio Pérez Sáenz. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 461/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia a don Diego Conesa Alcaraz.. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 462/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunitat
Valenciana a don Juan Carlos Fulgencio Tejedor.(BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 463/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad
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Autónoma de Aragón a doña María Carmen Sánchez Pérez. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 464/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha a don Manuel Gabriel González Ramos. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 465/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Canarias a doña Elena Máñez Rodríguez. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 466/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
Foral de Navarra a don José Luis Arasti Pérez. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 467/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Extremadura a doña María Yolanda García Seco. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 468/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears a doña Rosario Sánchez Grau. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 469/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad
de Madrid a don José Manuel Rodríguez Uribes.(BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 470/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad
de Castilla y León a doña Virginia Barcones Sanz. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 472/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegada del Gobierno en Melilla a doña
Sabrina Moh Abdelkaden. (BOE, 18/06/2018)

Real Decreto 603/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Jorge Toledo Albiñana como
Secretario de Estado de Asuntos Europeos. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 605/2018, de 22 de junio, por el que se  nombra Secretario de  Estado para la  Unión
Europea a don Luis Marco Aguiriano Nalda. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 611/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de doña Belén Navarro Heras como
Secretaria General de Financiación Autonómica y Local. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 612/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el  cese de doña María Luisa Lamela Díaz
como Interventora General de la Administración del Estado. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 613/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Santiago Menéndez Menéndez
como Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 614/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el  cese de don Emilio Pujalte Méndez-Leite
como Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 615/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el  cese de don Pablo Arellano Pardo como
Director General de Racionalización y Centralización de la Contratación. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 617/2018, de 22 de junio, por el que se  nombra Secretario General de  Financiación
Autonómica y Local a don Diego Martínez López. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 618/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Interventor General de la Administración
del Estado a don Pablo Arellano Pardo. (BOE, 23/06/2018)
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Real Decreto 619/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Director General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria a don Jesús Gascón Catalán. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 621/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Directora General de Racionalización y
Centralización de la Contratación a doña Paloma Rosado Santurino. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 656/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan del Alcázar Narváez como
Director General de la Administración Periférica del Estado. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 657/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el  cese de don  Javier Pérez Medina como
Director General de la Función Pública. (BOE, 23/06/2018)

Real  Decreto  658/2018,  de  22  de  junio,  por  el  que  se  nombra Secretario de  Estado de  Política
Territorial a don José Ignacio Sánchez Amor. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 660/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Director General de la Función Pública a
don Javier Rueda Vázquez. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 677/2018, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de don Carlos San Basilio Pardo como
Secretario General del Tesoro y Política Financiera. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 678/2018, de 22 de junio,  por el  que se dispone el  cese de don Alfredo González-Panizo
Tamargo como Subsecretario de Economía, Industria y Competitividad. (BOE, 23/06/2018)

Real  Decreto  680/2018,  de  22  de  junio,  por  el  que  se  nombra Secretario General del  Tesoro y
Financiación Internacional a don Carlos San Basilio Pardo. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 681/2018, de 22 de junio, por el que se nombra Subsecretaria de Economía y Empresa a
doña Amparo López Senovilla. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 683/2018, de 22 de junio,  por el  que se  nombra Presidente del  Instituto de  Crédito
Oficial a don José Carlos García de Quevedo. (BOE, 23/06/2018)

Corrección de errores del Real Decreto 472/2018, de 18 de junio, por el que se  nombra Delegada del
Gobierno en Melilla a doña Sabrina Moh Abdelkader. (BOE, 22/06/2018)

BOJA
Decreto 109/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel Tortosa López como
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 110/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Gema Pérez Lozano como
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 111/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel Carmona Jiménez como
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 112/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el  cese de don Juan José Martín Arcos como
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 113/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el  cese de don Manuel José Ceada Losa como
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8667.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8666.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8647.pdf
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Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Huelva. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 114/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de doña María de la Paz Moral Milla como
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto  115/2018,  de  19  de  junio,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Mariano  Ruiz  Araújo  como
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 116/2018, de 19 de junio,  por  el  que se dispone el  cese de don Juan Borrego Romero como
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 119/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don Miguel Ángel Tortosa
López como Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Almería. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 120/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de doña María Gema Pérez
Lozano como Delegada Territorial de Conocimiento y Empleo en Cádiz. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 121/2018, de 19 de junio,  por  el  que se dispone el  nombramiento de don Manuel  Carmona
Jiménez como Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 122/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan José Martín Arcos,
como Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Granada. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 123/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel José Ceada Losa
como Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Huelva. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 124/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de doña María de la Paz del
Moral Milla como Delegada Territorial de Conocimiento y Empleo en Jaén. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 125/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el  nombramiento de don Mariano Ruiz Araújo
como Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Málaga. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 126/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Borrego Romero
como Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 117/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el  cese de doña María Luz Osorio Teva como
Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía y Conocimiento. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 118/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don José Roales Galán como Director
General de Economía Social y Autónomos (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 127/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Luz Osorio Teva
como Viceconsejera de Conocimiento, Investigación y Universidad. (BOJA, 22/06/2018)

Decreto 128/2018, de 19 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don José Roales Galán como
Secretario General de  Emprendimiento,  Economía Social e  Internacionalización.  (BOJA,
22/06/2018)

Orden de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la de 3 de abril de 2018, por la que se dispone el
nombramiento de miembros del  Consejo Asesor del Plan Andaluz de Investigación,  Desarrollo e
Innovación, PAIDI 2020. (BOJA, 22/06/2018)

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología, por
la que se hace público el resultado de la elección de miembro del Consejo Social de la Universidad de
Granada, efectuada por el Consejo de Gobierno de dicha Universidad. (BOJA, 22/06/2018)
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Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (BOE,
19/06/2018)

Real Decreto 594/2018, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. (BOE, 23/06/2018)

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la  estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales. (BOE, 23/06/2018)

BOJA
Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se  regula la  estructura orgánica de la  Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio,
por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 22/06/2018)
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