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Presentación
Presentamos el número 625 del BANHAP, que corresponde a los días 25 de junio a 1 de julio de

2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del Decreto Legislativo

1/2018, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma

de Andalucía en materia de tributos cedidos. El texto tiene como finalidad principal dotar de mayor claridad a

la normativa autonómica en materia de tributos cedidos por el Estado, mediante la integración en un único

cuerpo normativo de las disposiciones que afectan a esta materia, contribuyendo con ello a aumentar la

seguridad jurídica en la aplicación de los tributos cedidos de la Administración tributaria de la Comunidad

Autónoma de Andalucía y, especialmente, la de los contribuyentes.

A nivel estatal, cabe resaltar la publicación de la Orden de 28 de junio del Ministerio de Hacienda,

por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. 

Los Presupuestos Generales del Estado se orientarán a la consecución de los objetivos de la política

económica del Gobierno y adecuarán sus ingresos y gastos al cumplimiento de los objetivos de estabilidad

presupuestaria y de deuda pública aprobados por las Cortes Generales para el sector público estatal. Deberán

ajustarse al límite de gasto no financiero establecido por el Gobierno de forma coherente con el objetivo de

estabilidad presupuestaria y la regla de gasto aprobados para dicho ejercicio en el Estado conforme a los

artículos 12 y 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2860-2018, en relación con el  artículo 86.3,  párrafos segundo y
tercero,  de  la  Ley 29/1998,  de  13 de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso-
Administrativa,  por  posible  vulneración de  los  artículos 9.3,  14,  24 y  122.1 de  la  CE.  (BOE,
26/06/2018)

Impugnación  de  disposiciones  autonómicas  (Título  V  LOTC)  n.º  492-2018,  contra la  resolución del
Presidente del Parlamento de Cataluña, por la que se propone la  investidura de D. Carles Puigdemont i
Casamajó como candidato a Presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, publicada en el
Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 3, de 23 de enero de 2018, y la resolución del Presidente del
Parlamento de Cataluña de fecha 25 de enero de 2018 por la que se convoca sesión plenaria el 30 de
enero de 2018, a las 15:00 horas, esta última exclusivamente en cuanto a la inclusión en el orden del día del
debate del programa y votación de investidura del diputado D. Carles Puigdemont i Casamajó, publicada en el
Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña n.º 5, de 26 de enero de 2018. (BOE, 26/06/2018)

Acuerdo de 19 de junio de 2018, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que
se modifica el artículo 46.1. (BOE, 28/06/2018)

Acuerdo de 19 de junio de 2018, de reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo
49.2. (BOE, 28/06/2018)

BOJA

Decreto  Legislativo  1/2018,  de  19  de  junio,  por  el  que  se  aprueba el  Texto Refundido de  las
disposiciones dictadas por  la Comunidad Autónoma de Andalucía  en materia de  tributos cedidos.
(BOJA, 27/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del ordenamiento jurídico de las Illes
Balears en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de urbanismo, de
ordenación farmacéutica,  de  transportes,  de  residuos y  de  régimen local,  y  se  autoriza al
Gobierno de las Illes Balears para aprobar determinados textos refundidos. (BOE, 28/06/2018)

Acuerdo   de 15 de junio de 2018,  de  reforma del  Reglamento de la  Junta General  del  Principado de
Asturias. (B.O. ASTURIAS, 25/06/2018)

R  ecurso de inconstitucionalidad   núm. 3628-2016, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
en  relación  con  diversos  preceptos de  la  Ley 39/2015,  de  1 de  octubre,  del  procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas (sentencia). (D.O. CATALUÑA, 29/06/2018)
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-A-2018-8729.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821486&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821486&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821486&language=es_ES
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=25/06/2018&refArticulo=2018-06350&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=25/06/2018&refArticulo=2018-06350&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10836/610871/ley-6-2018-de-22-de-junio-por-la-que-se-modifican-
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/123/BOJA18-123-00034-11060-01_00138350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-A-2018-8730.pdf
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Patrimonio
BOE

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Catastro, por la que se  amplía el  plazo
previsto  en  la  de  20  de  diciembre  de  2016,  por  la  que  se  determinan municipios y  periodo de
aplicación del procedimiento de regularización catastral. (BOE, 28/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 12 de junio de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública,
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura de  12 de  junio de  2018 por el que se establece el  modelo de  pliego de
cláusulas administrativas particulares aplicable  a  contratos de  suministros por  procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación. (D.O. EXTREMADURA, 28/06/2018)

Resolución   de 12 de junio de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública,
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura de  12 de  junio de  2018 por el que se establece el  modelo de  pliego de
cláusulas administrativas particulares aplicable  a  contratos de  suministros por  procedimiento
abierto simplificado con varios criterios de adjudicación. (D.O. EXTREMADURA, 28/06/2018)

R  esolución   de 12 de junio de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera de Hacienda y Administración Pública,
por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de la Junta de Extremadura de  12 de  junio de  2018 por el que se establece el  modelo de  pli ego de
cláusulas administrativas particulares aplicable  a  contratos de  suministros por  procedimiento
abierto simplificado sumario. (D.O. EXTREMADURA, 29/06/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  53/2018,  de  21  de  junio  de  2018,  por  el  que  se  modifica el  Reglamento de  Máquinas
Recreativas y  de  Azar,  aprobado  por  Decreto  23/2008,  de  6 de  marzo,  el  Catálogo de  Juegos y
Apuestas, aprobado por Decreto 6/2010, de 4 de febrero, y el Reglamento que regula las Apuestas en la
Comunidad Autónoma de  Cantabria,  aprobado por  Decreto  78/2015,  de  30  de  julio.  (B.O.  CANTABRIA,
29/06/2018)

Presupuestos
BOE

Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, del Ministerio de Hacienda, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. (BOE, 30/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   HAP/1097/2018,  de  14 de junio,  por  la  que  se  dictan  instrucciones para la  elaboración del
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180628
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180628
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180628
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9027.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327973
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061554.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061553.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061553.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061551.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061551.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061551.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8909.pdf
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Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2019. (B.O. ARAGÓN, 28/06/2018)

O  rden   VEH/78/2018, de 20 de junio, por la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de
la Generalidad de Cataluña para el año 2019. (BOE, 25/06/2018)

Orden   de 18 de junio de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan las
normas de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019.
(B.O. MADRID, 29/06/2018)

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de cuarta modificación
de la Resolución de 4 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se
establecen  los  códigos que  definen  la  clasificación económica de  los  gastos e  ingresos de  los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 26/06/2018)

Tesorería y Deuda Pública
BOE

Orden APA/678/2018, de 19 de junio, 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 en relación con el seguro de explotaciones de tomate
en la Comunidad Autónoma de Canarias comprendido en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 27/06/2018)
Orden ECE/679/2018, de 26 de junio, por la que se dispone la  emisión de Obligaciones del  Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 27/06/2018)

Orden ECE/684/2018, de 27 de junio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las
características de las Obligaciones del  Estado a diez años que se emiten en el mes de julio de 2018
mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 28/06/2018)

Resolución de 11 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados
de las  subastas de  Bonos y  Obligaciones del  Estado celebradas el día  7 de  junio de  2018. (BOE,
25/06/2018)

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados
de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha
15 de junio de 2018. (BOE, 28/06/2018)

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la
que se publica el  tipo de  interés efectivo anual para el  tercer trimestre natural del  año 2018, a
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 29/06/2018)

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la
que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el
segundo semestre natural del año 2018. (BOE, 29/06/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-9001.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-9000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8939.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/25/pdfs/BOE-A-2018-8726.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8938.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/27/pdfs/BOE-A-2018-8840.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/27/pdfs/BOE-A-2018-8832.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/06/2018&refArticulo=2018-06171&i18n.http.lang=es
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180629/154/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180629/154/i.-comunidad-de-madrid/a)-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821018&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821018&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=821018&language=es_ES
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Financiación y Tributos
DOUE
Directiva  (UE)  2018/912,  de  22  de  junio  de  2018,  del  Consejo,  por  la  que  se  modifica la  Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la
obligación de respetar un tipo normal mínimo. (DOUE, 27/06/2018)

BOE

Resolución de 29 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 30/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto Foral   47/2018, de 27 de junio, por el que se  modifican el  Reglamento del  Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo, y el  Reglamento por el que se
regulan las  obligaciones de  facturación, aprobado por el Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril. (B.O.
NAVARRA, 28/06/2018)

Resolución de 14   de junio de   2018, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la
que se  modifica el  anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el Registro Electrónico Tributario. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 25/06/2018)

Instrucción 2/2018, de 18 de junio, de la directora de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, por la que se
establecen los  criterios que los órganos competentes de la Agencia Tributaria de las Illes Balears han de
considerar para la  comprobación del  valor real de los  bienes inmuebles y  puestos de  amarre de
puertos  deportivos  situados  en  territorio de  las  Illes  Balears,  en  el  impuesto sobre  transmisiones
patrimoniales y  actos jurídicos documentados y en el  impuesto sobre  sucesiones y  donaciones.
(B.O. BALEARES, 26/06/2018)

Administración Pública
BOE

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del
Comisionado para el Mercado de Tabacos para el período 2018-2021. (BOE, 28/06/2018)

BOJA

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la  que se  emplaza a posibles
terceros interesados en el procedimiento abreviado 351/2017, que se sigue ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla. (BOJA, 26/06/2018)

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en opciones
del  Cuerpo Superior Facultativo de  la  Junta  de  Andalucía,  entre  ellas  la  opción Arquitectura
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http://juntadeandalucia.es/boja/2018/123/BOJA18-123-00005-11107-01_00138439.pdf
http://juntadeandalucia.es/boja/2018/122/BOJA18-122-00001-10919-01_00138291.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8908.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10836/610857/instruccion-2-2018-de-18-de-junio-de-la-directora-
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/25/pdf/2018_7314.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/25/pdf/2018_7314.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/25/pdf/2018_7314.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/124/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/124/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/124/Anuncio-1/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9028.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.162.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:162:TOC


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 625

(A1.2001), de la Oferta de Empleo Público de 2007, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada
en el mismo, en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 27/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 29/2018, de 20 de junio, por el que se regula la asistencia a las entidades locales del Principado
de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 29/06/2018)

O  rden   HAP/1095/2018, de 7 de junio, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que
se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  la  Presidencia del  Gobierno.  (B.O.  ARAGÓN,
28/06/2018)

O  rden   HAP/1096/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 28/06/2018)

O  rden   de 18 de junio de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se resuelve la
convocatoria aprobada mediante Orden de 27 de febrero de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 13 de marzo), para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de Concurso
de Méritos en dicha Consejería. (B.O. MADRID, 26/06/2018)

O  rden   de 19 de junio de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueba
convocatoria pública para  la  provisión de  puestos de  trabajo vacantes en  la  Consejería de
Economía,  Empleo y  Hacienda por  el  procedimiento  de  Concurso de  Méritos.  (B.O.  MADRID,
27/06/2018)

Orden de 22 de junio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se  modifica la  relación de
puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 28/06/2018)

Orden de 22 de junio de 2018, de la Consejería de Hacienda, por la que se  modifica la  relación de
puestos de  trabajo como consecuencia de la  Reorganización de la  Administración Regional. (B.O.
MURCIA, 28/06/2018)

Resolución   de   22 de junio de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
dispone el  cese de  personal eventual de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O.
BALEARES, 26/06/2018)

C  orrección de erratas   en el Decreto 28/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de la
Vicepresidencia y  de  Economía y  Hacienda (DOGC  núm.  7638,  de  8.6.2018).  (D.O.  CATALUÑA,
26/06/2018)

Intervención
BOE

Resolución de 13 de junio de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la adhesión al Sistema de control
de fondos comunitarios del periodo 2014-2020 de la Administración del Estado. (BOE, 27/06/2018)

BOJA
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Resolución de 20 de junio de 2018, de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se
acuerda la avocación y posterior delegación de competencia en la fiscalización del compromiso de
gasto derivado de la contratación de servicios de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la
Junta de Andalucía, en la Intervención Delegada en la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
(BOJA, 29/06/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 11 de junio de 2018, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por la que se
identifican las actuaciones administrativas automatizadas realizadas en su ámbito competencial a través de
medios electrónicos. (B.O. MADRID, 25/06/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre,  Integral contra la
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 28/06/2018)

Decreto 19/2018, de 29 de junio, por el que se regulan las funciones, la composición, la organización
y el  régimen de  funcionamiento de la  Comisión para la  Igualdad de  Género, y la  elaboración del
informe bienal relativo  a  la  efectividad del  principio de  igualdad entre  mujeres y  hombres.  (B.O.
BALEARES, 30/06/2018)

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
aprueba la  convocatoria para la  concesión de la  marca asturiana de  excelencia en  igualdad de
2018 y se establecen las bases reguladoras de la misma. (B.O. ASTURIAS, 30/06/2018)

Otras normas de interés económico
BOE

Resolución de 25 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 25 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, 27/06/2018)

Resolución de 26 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 26 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, 27/06/2018)

Resolución de 27 de junio de 2018,  del  Banco de España,  por la  que publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 27 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, 28/06/2018)

Resolución de 28 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al  día 28 de  junio de  2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
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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, 29/06/2018)

Resolución de 29 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 29 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, 30/06/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE

Real Decreto 707/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don José Ignacio Wert Ortega como
Embajador Jefe de la Delegación Permanente de España ante la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE). (BOE, 30/06/2018)

Real  Decreto  710/2018,  de  29  de  junio,  por  el  que  se  nombra Embajador Jefe de  la  Delegación
Permanente de España ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) a
don Manuel María Escudero Zamora. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 711/2018, de 29 de junio, por el que se designa Embajador de España en la República de
Benín a don Marcelino Cabanas Ansorena. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 712/2018, de 29 de junio,  por el  que se  designa Embajador de  España en el  Estado
Independiente de Samoa a don Fernando Curcio Ruigómez. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 718/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Jorge Guillermo Pipaón Pulido
como Secretario General Técnico. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 719/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el  cese de don Jordi Cornet i Serra como
Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 720/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Alfonso Pozuelo Jurado como
Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 721/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Secretaria General Técnica a doña Marta
de Andrés Novo. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 722/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Delegado Especial del Estado en el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona a don Pere Navarro i Morera. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 769/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Lucía del Carmen Cerón
Hernández como  Directora del  Instituto de la  Mujer y para la  Igualdad de  Oportunidades.  (BOE,
30/06/2018)

Real Decreto 773/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Directora del Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunidades a doña Silvia Buabent Vallejo. (BOE, 30/06/2018)
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Real Decreto 789/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el  cese de don Domingo Molina Moscoso
como Secretario General de Administración Digital. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 791/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Secretario General de Administración
Digital a don Fernando de Pablo Martín. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 796/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el  cese de don Rodrigo Madrazo García de
Lomana como Director General de Política Económica. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 797/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Pilar Mas Rodríguez como
Directora General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 798/2018, de 29 de junio, por el que se dispone el  cese de don Alberto Rodríguez Raposo
como  Director General de  Telecomunicaciones y  Tecnologías de  la  Información.  (BOE,
30/06/2018)

Real Decreto 799/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Director General de Política Económica 
a don Luis Martí Alvarez. (BOE, 30/06/2018)

Real  Decreto  800/2018,  de  29  de  junio,  por  el  que  se  nombra Directora General de  Análisis
Macroeconómico a doña Pilar Mas Rodríguez. (BOE, 30/06/2018)

Real Decreto 801/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Director General de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información a don Roberto Sánchez Sánchez. (BOE, 30/06/2018)

Corrección de errores del 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, 26/06/2018)

BOJA
Decreto 130/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don Vicente Cecilio Fernández Guerrero
como Interventor General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 29/06/2018)

Decreto 131/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el  cese de don Fernando Casas Pascual como
Director General de  Tesorería y  Deuda Pública de  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y
Administración Pública. (BOJA, 29/06/2018)

Decreto 132/2018, de 26 de junio,  por  el  que se dispone el  cese de don Diego Martínez López como
Director General de Financiación y Tributos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública. (BOJA, 29/06/2018)

Decreto 133/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Fernando Casas Pascual
como  Secretario General de  Hacienda,  Finanzas y  Sostenibilidad de la  Consejería  de Economía,
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 29/06/2018)

Decreto 134/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Asunción Peña
Bursón como Interventora General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 29/06/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   121/2018, de 20 de junio, por el que se determina la persona que ejercerá la  suplencia en el
ejercicio de las  funciones de la  Presidencia de la  Generalidad desde el  día 26 hasta el día  29 de
junio de 2018. (BOE, 25/06/2018)

Decreto 74/2018, de 26 de junio, del Presidente, por el que se nombra Presidente de la  Audiencia de
Cuentas de Canarias a D. Pedro Pacheco González. (B.O. CANARIAS, 27/06/2018)

Decreto 96/2018, de 26 de junio, por el que se nombra Directora de Administración Tributaria. (B.O.
PAIS VASCO, 29/06/2018)

Decreto de 29 de junio de 2018, de la Presidencia del Consejo Insular de Mallorca, por el que se nombra un
alto cargo. (B.O. BALEARES, 30/06/2018)

Decreto de 29 de junio  de 2018,  de la  Presidencia  del  Consejo de  Mallorca,  por  el  que  se  acepta la
renuncia de un alto cargo. (B.O. BALEARES, 30/06/2018)

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las
energías renovables en Andalucía.

Normas Destacadas
BOE
Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, del Ministerio de Hacienda, por la que se dictan las normas para la
elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. (BOE, 30/06/2018)

BOJA
Decreto  Legislativo  1/2018,  de  19  de  junio,  por  el  que  se  aprueba el  Texto Refundido de  las
disposiciones dictadas por  la Comunidad Autónoma de Andalucía  en materia de  tributos cedidos.
(BOJA, 27/06/2018)

Decreto 133/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Fernando Casas Pascual
como  Secretario General de  Hacienda,  Finanzas y  Sostenibilidad de la  Consejería  de Economía,
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 29/06/2018)

Decreto 134/2018, de 26 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Asunción Peña
Bursón como Interventora General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 29/06/2018)
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