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Presentación
Presentamos el número 633 del BANHAP, que corresponde a los días 24 a 30 de septiembre de

2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del Decreto 176/2018, de

25 septiembre,  por el que se autoriza la concertación de  operaciones de endeudamiento hasta un importe

máximo de setecientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cincuenta mil euros en uso de la autorización

concedida al Consejo de Gobierno por el artículo 37.1 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. La Deuda Pública cuya emisión se realizase al

amparo del presente decreto tendrá los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.

A nivel  estatal,  cabe resaltar  el  Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por  el  que se

modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015,

de 23 de octubre. Este real decreto-ley tiene como finalidad completar la transposición en normas de rango

legal de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a

los mercados de instrumentos financieros.

Las disposiciones de la Directiva que se transponen son, fundamentalmente, las que regulan el

régimen de autorización, conducta y supervisión de las empresas de servicios de inversión, las que reconocen

nuevas facultades de supervisión a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y las que establecen

nuevas obligaciones de cooperación entre la CNMV, las restantes autoridades nacionales supervisoras de la

UE y la Agencia Europea de Valores y Mercados (AEVM). 

Señalar también el Real Decreto 1162/2018, de 14 de septiembre, por el que se regula la Comisión

interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado. La norma pretende también lograr

una aplicación más efectiva del principio de coordinación recogido en el artículo 3.1.k) de la Ley 40/2015, de

1 de octubre, como principio básico de actuación de la Administración General del Estado, de acuerdo, a su

vez, con lo establecido en el artículo 103 de la Constitución.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 1162/2018, de 14 de septiembre, por el  que se regula  la  Comisión interministerial de
coordinación de la Administración periférica del Estado. (BOE, 29/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  8/2018,  de  14  de  septiembre,  de  Transparencia,  Buen Gobierno y  Grupos de  Interés,  del
Principado de Asturias. B.O. ASTURIAS, 24/09/2018)

D  ecreto   88/2018, de 26 de septiembre, por el que se establece la  estructura orgánica de la  Xunta de
Galicia. (D.O. GALICIA, 27/09/2018)

Resolución  de  20  de  septiembre  de  2018,  del  Congreso  de  los  Diputados,  por  la  que  se  ordena  la
publicación del  Acuerdo de  Convalidación del  Real Decreto-ley 11/2018,  de  31 de  agosto,  de
transposición de  directivas en  materia de  protección de los  compromisos por  pensiones con los
trabajadores,  prevención del  blanqueo de  capitales y  requisitos de  entrada y  residencia de
nacionales de  países terceros y  por  el  que  se  modifica la  Ley 39/2015,  de  1 de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE, 29/09/2018)

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que
resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. (BOE, 29/09/2018)

R  esolución   de 17 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería
de Hacienda, por la que se da publicidad de los convenios de colaboración suscritos por esta consellería
en el segundo cuatrimestre del año 2018. (D.O. GALICIA, 27/09/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/2125/2018,  de  17  de  septiembre,  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 de
las series de la lotería Loto Ràpid denominada Barça (número de serie 167, en soporte físico). (D.O.
CATALUÑA, 26/09/2018)

R  esolución   VEH/2126/2018, de 17 de septiembre, por la que se publica el  inicio de  distribución y las
características de la serie de billetes de Loto Ràpid denominada Blackjack, que se comercializa en
soporte electrónico. (D.O. CATALUÑA, 26/09/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13185.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695081.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695081.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695081.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695065.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695065.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695065.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioCA01-180918-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioCA01-180918-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioCA01-180918-0003_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13183.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13181.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioC3B0-260918-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioC3B0-260918-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180927/AnuncioC3B0-260918-0001_es.html
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=24/09/2018&refArticulo=2018-09529&i18n.http.lang=es
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17    de septiembre de    2018, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos, por la que se dispone la publicación del  acuerdo de la  Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la
Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para 2017. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 25/09/2018)

R  esolución   de 27 de julio  de 2018,  de la  Conselleria  de Hacienda y Modelo Económico,  por  la  que se
autoriza generar créditos para la  financiación relativa al  mecanismo de  apoyo a la  liquidez, por
importe global de  199.500.000 euros, para  financiar operaciones derivadas de la  ejecución del
mecanismo  compartimento  Fondo de  Liquidez Autonómico del  Fondo de  Financiación a
Comunidades Autónomas para  el  ejercicio 2018.  Expediente número  06.014/18-079.  (D.O.
VALENCIA, 28/09/2018)

R  esolución   de 27 de julio  de 2018,  de la  Conselleria  de Hacienda y Modelo Económico,  por  la  que se
autoriza generar créditos por  la  financiación relativa  al  mecanismo de  apoyo a  la  liquidez,  por
importe global de  22.181.224,83 euros.  Expediente número  06.006/18-034.  (D.O.  VALENCIA,
28/09/2018)

R  esolución   de 27 de julio  de 2018,  de la  Conselleria  de Hacienda y Modelo Económico,  por  la  que se
autoriza generar créditos para la  financiación relativa al  mecanismo de  apoyo a la  liquidez, por
importe global de 199.500.000 euros, para financiar operaciones derivadas de la ejecución del
mecanismo compartimento Fondo de  Liquidez Autonómico del  Fondo de  Financiación a
Comunidades Autónomas para el ejercicio 2018. Expediente número 06.014/18-079

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio
entre  la  Entidad Estatal de  Seguros Agrarios O.A.  y  la  Agrupación Española de  Entidades
Aseguradoras de los  Seguros Agrarios Combinados, para la  ejecución de los  planes de  seguros
agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2018. (BOE, 24/09/2018)

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional,
por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2018,
a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 27/09/2018)

BOJA

Decreto 176/2018,  de 25 de septiembre,  por  el  que se autoriza la  concertación de  operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de setecientos treinta y cuatro millones cuatrocientos
cincuenta mil euros. (BOJA, 28/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/26/pdf/BOCYL-D-26092018-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/26/pdf/BOCYL-D-26092018-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/26/pdf/BOCYL-D-26092018-4.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/189/BOJA18-189-00003-15752-01_00143040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/27/pdfs/BOE-A-2018-13101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/24/pdfs/BOE-A-2018-12928.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/8854&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/8854&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/8854&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/8828&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/8828&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/8828&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/8810&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/8810&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/8810&L=1
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/25/pdf/2018_10815.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/25/pdf/2018_10815.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/09/25/pdf/2018_10815.pdf&tipo=rutaDocm
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instrucciones para el  pago de los  intereses de la  Deuda Pública de la  Comunidad de  Castilla y
León, emisión 2016, con vencimiento 13 de octubre de 2026. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 26/09/2018)

R  esolución   de 17 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2016, con vencimiento 13 de octubre de 2031. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 26/09/2018)

Financiación y Tributos
BOJA
Decreto  164/2018,  de  18  de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de  Organización y
Funcionamiento de las Comisiones Provinciales de Valoraciones. (BOJA, 24/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Norma Foral 2/2018, de 11 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio. (B.O. PAÍS VASCO, 28/09/2018)

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas por la cual 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. (B.O. BALEARES,
29/09/2018)

Acuerdo   de 21 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a programas de  interés general dirigidas a  fines de  interés social a  desarrollar por
entidades del  tercer sector en la  C.A.  de  Ceuta,  con  cargo al  0,7 %, del I.R.P.F. (B.O. CEUTA,
28/09/2018)

Administración Pública
BOE
Real  Decreto  1208/2018,  de  28 de  septiembre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento por  el  que  se
desarrollan los  títulos Preliminar,  II  y  III de  la  Ley 3/2015,  de  30 de  marzo,  reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 29/09/2018)

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el  artículo 21.5 de la  Ley 3/2015,  de  30 de  marzo,  reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 29/09/2018)

BOJA
Decreto 174/2018, de 18 de septiembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente al Instituto Andaluz de la
Mujer. (BOJA, 24/09/2018)

Orden de 19 de septiembre de 2018, por la que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de
Trabajo de  la  Administración  General  de  la  Junta  de  Andalucía,  correspondiente  a  la  Delegación
Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba. (BOJA, 25/09/2018)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/186/BOJA18-186-00003-15475-01_00142747.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00006-15341-01_00142616.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13218.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13186.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1571-septiembre/9302-bocce-extra33-28-09-2018?Itemid=0
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1571-septiembre/9302-bocce-extra33-28-09-2018?Itemid=0
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10878/613948/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804722a.shtml
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/185/BOJA18-185-00013-15348-01_00142627.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/26/pdf/BOCYL-D-26092018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/26/pdf/BOCYL-D-26092018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/26/pdf/BOCYL-D-26092018-5.pdf
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Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las
causas de exclusión, relativas al proceso selectivo, para el acceso a la condición de personal laboral
fijo,  por  el  sistema de  concurso-oposición,  en  la  categoría profesional de  Psicólogo/a (1030),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 24/09/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   141/2018, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se  establecen las  fiestas
laborales para el año 2019 en la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 27/09/2018)

Decreto  Foral  78/2018,  de  26  de  septiembre,  por  el  que  se  modifica la  plantilla orgánica de  la
Administración de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  sus  organismos  autónomos.  (B.O.  NAVARRA,
27/09/2018)

O  rden   de 11 de septiembre 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
Economía,  Empleo  y  Hacienda  por  el  procedimiento de  Concurso de  Méritos. (B.O.  MADRID,
24/09/2018)

O  rden   de 17 de septiembre 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 dicha Consejería
por el procedimiento de Concurso de Méritos. (B.O. MADRID, 25/09/2018)

O  rden   PRE/1023/2018, de 19 de septiembre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a
efectos del  cómputo de  plazos administrativos, que regirá durante el  año 2019 en la Comunidad de
Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 27/09/2018)

Orden   de 20 de septiembre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se
resuelve la convocatoria aprobada mediante Orden de 16 de julio de 2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 25 de julio), para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento de
Concurso de Méritos en dicha Consejería. (B.O. MADRID, 27/09/2018)

Resolución de 5 de septiembre de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se dispone
ejecución de  la  sentencia dictada  por  la  Sala de  lo  Contencioso-Administrativo del  Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias de 11 de diciembre de 2017 (recurso contencioso-
administrativo 820/2016). (B.O. ASTURIAS, 26/09/2018)

R  esolución   de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se  aprueba la
actualización de la  Carta de  Servicios denominada  “Servicios del  Área Tributaria de la Junta de
Extremadura” y se dispone su publicación. (D.O. EXTREMADURA, 25/09/2018)

Resolución de 12 de septiembre de 2018, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión General
de Valoración Documental relativo a la  aprobación de las tablas de valoración documental de las
series documentales específicas correspondientes a la  Agencia Tributaria Canaria. (B.O. CANARIAS,
24/09/2018)

Resolución   de 13 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se modifica
la  composición del  tribunal calificador de las  pruebas selectivas de  promoción interna para el
ingreso en el Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la
Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 27/09/2018)
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http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180927/231/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180927/231/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/vicepresidencia,-consejer%C3%ADa-de-presidencia-y-portavoc%C3%ADa-del-gobierno
file:///C:/Users/rsr007/Downloads/boc-a-2018-185-4318.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1870o/18062221.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1870o/18062221.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1870o/18062221.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=26/09/2018&refArticulo=2018-09254&i18n.http.lang=es
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180927/231/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180927/231/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/27/pdf/BOCYL-D-27092018-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/27/pdf/BOCYL-D-27092018-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/27/pdf/BOCYL-D-27092018-4.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180925/229/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180925/229/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180925/229/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180924/228/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20180924/228/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
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R  esolución   de 11 de septiembre de 2018, de la Dirección General de  Tributos, por la que se  aprueba la
actualización de la  Carta de  Servicios denominada  “Servicios del  Área Tributaria de la  Junta de
Extremadura” y se dispone su publicación. (D.O. EXTREMADURA, (B.O. 25/09/2018)

C  orrección   de  errores  de  la  Orden  EYH/1019/2018,  de  19  de  septiembre,  por  la  que  se  publican  las
retribuciones del  personal al  servicio de la  Administración General de la Comunidad de Castilla y
León y de sus Organismos Autónomos para los meses de julio a diciembre el año 2018. (B.O. CASTILLA
Y LEÓN, 24/09/2018)

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 26 de septiembre de 2018, por la que se regulan las  operaciones de  cierre del  ejercicio
económico de 2018 y apertura del ejercicio 2019. (D.O. EXTREMADURA, 28/09/2018)

R  esolución   31/XII   de 16 de julio de 2018, del Parlamento de Cataluña, relativa al Informe de fiscalización
10/2017, sobre el análisis de las cuentas de las empresas públicas, los consorcios, las fundaciones
y las entidades autónomas no administrativas de la Generalidad de Cataluña, correspondiente a los
ejercicios 2013 y 2014. (D.O. CATALUÑA, 26/09/2018)

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas
a la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con
cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para
el año 2018. (D.O. GALICIA, 24/09/2018)

R  esolución   de 18 de julio  de 2018,  de la  Conselleria  de Hacienda y Modelo Económico,  por  la  que se
autoriza generar crédito en  el  capítulo 2 del  programa 323.10,  Igualdad de  género,  de  la
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por  ingresos finalistas no previstos por
importe de 702.580,55 euros. Expedientes número 16.005/18-023 y 16.007-18-030.

Economía
BOE
Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del
Mercado de  Valores, aprobado por el  Real Decreto Legislativo 4/2015, de  23 de  octubre. (BOE,
29/09/2018)

O  rden   de 26 de septiembre de 2018, por la que se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto
184/2017,  de  7  de  noviembre,  por  el  que  se  establece  régimen de  incentivos a  la  inversión
empresarial en  actividades industriales con gran  impacto económico y  social en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 28/09/2018)
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Resolución de 24 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del
euro correspondientes al día 24 de septiembre 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, 25/09/2018)

Resolución de 25 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del
euro correspondientes al día 25 de septiembre 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, 26/09/2018)

Resolución de 26 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del
euro correspondientes al día 26 de septiembre 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, 27/09/2018)

Resolución de 27 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del
euro correspondientes al día 27 de septiembre 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, 28/09/2018)

Resolución de 28 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del
euro correspondientes al día 28 de septiembre 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. 

O  rden   de 26 de septiembre de 2018, por la que se realiza la convocatoria de ayudas acogidas al Decreto
184/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece régimen de incentivos a la inversión empresarial
en  actividades industriales con  gran impacto económico y  social en el  ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 28/09/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone el cese de don Pablo Urrecha Benguria como Delegado de Araba de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de País Vasco. (BOE, 25/09/2018)

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por  la  que  se  nombra Delegada de  Araba de  la  Delegación Especial de  la  Agencia Estatal de
Administración Tributaria de País Vasco a doña Irene Elena Gómez Marruecos. (BOE, 25/09/2018)

Real  Decreto  1229/2018,  de  28  de  septiembre,  por  el  que  se  nombra  Directora de  la  Oficina de
Conflictos de Intereses a doña Flor María López Laguna. (BOE, 29/09/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto  de  Ley  de  seguridad de  las  redes  y  sistemas de  información  (procedente  del  Real  Decreto-ley

7

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121/000028*.NDOC.)
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13205.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/25/pdfs/BOE-A-2018-12950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/25/pdfs/BOE-A-2018-12949.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1900o/18050437.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1900o/18050437.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1900o/18050437.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/28/pdfs/BOE-A-2018-13175.pdf
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12/2018, de 7 de septiembre).

Proyecto de Ley de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones
con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales
de países terceros y por el que se modif

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. 

Real Decreto 1162/2018, de 14 de septiembre, por el  que se regula  la  Comisión interministerial de
coordinación de la Administración periférica del Estado. 

BOJA
Decreto 176/2018,  de 25 de septiembre,  por  el  que se autoriza la  concertación de  operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de setecientos treinta y cuatro millones cuatrocientos
cincuenta mil euros.
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