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Presentación

Presentamos el número 641 del BANHAP, que corresponde a los días 19 a 25 de noviembre de

2018. 

Esta semana cabe destacar la  publicación de la  Orden del  Consejero de Economía,  Hacienda y

Administración Pública, de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias en

órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales.

En  esta  Orden  se  actualizan  las  delegaciones  de  competencias  realizadas  en  el  ámbito  de  la

Consejería,  así  como en las agencias administrativas y de régimen especial  adscritas a la misma. Dicha

actualización  es  consecuencia  de  la  nueva  distribución  de  competencias  realizada  por  el  Decreto  de  la

Presidenta  5/2018,  de  6  de  junio,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de  Consejerías,  que

establece  las  competencias  de  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Administración  Pública.  Las

competencias de los distintos órganos de la Consejería se definieron en el 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. 

Razones  de  eficacia  y  agilidad  en  la  tramitación  y  resolución  de  los  procedimientos

administrativos, así como de seguridad jurídica, han hecho aconsejable la aprobación de esta Orden;

en  la  que,  además  de  delegarse  determinadas  competencias,  se  establecen  algunas  reglas

procedimentales para coordinar la actuación de los órganos de la Consejería. 

Asimismo, resaltar la publicación del Decreto 207/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica

parcialmente  la  relación  de  puestos  de  trabajo  de  la  Administración  General  de  la  Junta  de  Andalucía,

correspondiente a la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, a las Delegaciones del

Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Agencia Tributaria de Andalucía.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera

1



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 641

Normas Generales

BOJA

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena
la  publicación de  las  declaraciones sobre  actividades,  bienes e  intereses de  los  candidatos
proclamados para las elecciones al  Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de 2018. (BOJA,
19/11/2018)

Juego

BOE

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se publica
la modificación del  Reglamento regulador de los productos de la  modalidad de lotería denominada
«Juego Activo de la ONCE». (BOE, 19/11/2018)

Resolución de 15 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se publica
la  modificación del  Reglamento regulador de  la  modalidad de  lotería denominada  «Lotería
Instantánea de boletos de la ONCE», la derogación de tres apéndices y la inclusión de una versión
actualizada de los apéndices vigentes a 1 de enero de 2019. (BOE, 19/11/2018)

Presupuestos

DOUE

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), sobre del  estado de
ingresos y de gastos para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1. (DOUE, 20/11/2018)

BOJA

Corrección de errores de la Orden de 9 de noviembre de 2018, sobre cierre del ejercicio presupuestario
de  2018 y  de  modificación de  la  Orden de  24 de  julio de  2018,  por  la  que  se  regula el
procedimiento de anticipo de caja fija y la priorización de pagos menores. (BOE, 21/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 13 de noviembre de 2018,  de la  Secretaría General  de Empleo,  por  la  que se publica la
modificación presupuestaria de la Orden de 22 de diciembre de 2017 por la que se establecen las
bases reguladoras del  Programa de  incentivos a  la  contratación en  la  empresa  ordinaria,  y  se
procede a su convocatoria para el año 2018. (D.O. GALICIA, 20/11/2018)

2

https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/223/BOJA18-223-00420-18649-01_00145884.pdf
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20181120&ruta=/srv/www/doga/Publicados/2018/20181120/Indice221_es.html
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20181120&ruta=/srv/www/doga/Publicados/2018/20181120/Indice221_es.html
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do?fecha=20181120&ruta=/srv/www/doga/Publicados/2018/20181120/Indice221_es.html
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/225/1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.419.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:419:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/pdfs/BOE-A-2018-15782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/pdfs/BOE-A-2018-15781.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 641

R  esolución   de 22 de octubre de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, de ampliación de
crédito en virtud de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1/2015, de hacienda pública, del sector
público instrumental y  de  subvenciones,  y  en  el  artículo 22.2.c de  la  Ley 22/2017,  de
presupuestos de la  Generalitat para el  ejercicio 2018, por la cual se  autoriza el  incremento del
presupuesto de gastos por importe de 7.182.607,63 euros. (D.O. VALENCIA, 20/11/2018)

R  esolución   de  22  de  octubre  de  2018,  de  la  Conselleria  de  Hacienda  y  Modelo  Económico,  para  la
ampliación de  crédito en  el  capítulo 2,  en  el  programa 412.2,  Prestaciones asistenciales,
farmacéuticas y  complementarias, en virtud de lo previsto en el  artículo 48 de la  Ley 1/2015, de
hacienda pública,  del  sector público instrumental y  de  subvenciones,  y  en  el  artículo 22,
apartados 1.v y 2.d, de la Ley 22/2017, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.
(D.O. VALENCIA, 20/11/2018)

R  esolución   de 7 de noviembre de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, de ampliación de
crédito en virtud de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1/2015, de hacienda pública, del sector
público instrumental y  de  subvenciones,  y  en  el  artículo 22.2.c de  la  Ley 22/2017,  de
presupuestos de la  Generalitat para el  ejercicio 2018, por la cual se  autoriza el  incremento del
presupuesto de gastos por importe de 2.346.895,67 euros. (D.O. VALENCIA, 20/11/2018)

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de noviembre
de 2018 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 19/11/2018)

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 21/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 16 de noviembre 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 de 9
de marzo de 2018. (B.O. BALEARES, 20/11/2018)

Financiación y Tributos

BOE

Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de  servicios de  pago y  otras medidas urgentes en
materia financiera. (BOE, 24/11/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16036.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10903/615951/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10903/615951/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/pdfs/BOE-A-2018-15780.pdf
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/10390&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/10390&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/10390&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/10342&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/10342&L=1
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2018/10342&L=1
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/20/pdf/2018_10341.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/20/pdf/2018_10341.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/20/pdf/2018_10341.pdf
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Resolución de 23 de noviembre 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, 24/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   VEH/192/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueba el  modelo 993 de la  declaración
informativa relativa a  deducciones autonómicas en el  impuesto sobre la  renta de las  personas
físicas. (D.O. CATALUÑA, 19/11/2018)

O  rden   HAP/1831/2018, de 7 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Texto actualizado de las
disposiciones dictadas por la  Comunidad Autónoma de  Aragón en  materia de  tributos cedidos.
(B.O. ARAGÓN, 21/11/2018)

Administración Pública

BOE

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica
el  I  Acuerdo de  movilidad del  personal funcionario al  servicio de la  Administración General del
Estado. (BOE, 20/11/2018)

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se  convoca proceso selectivo para  ingreso, por el  sistema general de  acceso libre y
promoción interna,  en  el  Cuerpo Superior de  Inspectores de  Hacienda del  Estado.  (BOE,
22/11/2018)

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica
la  relación de  aprobados del  proceso selectivo para  ingreso libre en  el  Cuerpo General
Administrativo de la  Administración del  Estado,  convocado por  Resolución de  25 de  enero de
2018. (BOE, 22/11/2018)

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica
la relación de aprobados del proceso selectivo para ingreso libre en el Cuerpo General Auxiliar de
la  Administración del  Estado,  convocado por  Resolución de  25 de  enero de  2018.  (BOE,
22/11/2018)

Resolución de 21 de noviembre de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se abre
un nuevo plazo de presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 22 de octubre de 2018,
por la que se convocan acciones formativas para el  aprendizaje y  perfeccionamiento de lenguas
españolas de carácter cooficial: catalán, euskera, gallego y valenciano. (BOE, 23/11/2018)

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 8
de noviembre de 2018. (BOE, 23/11/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15923.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15838.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181121
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181121
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181121
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834735&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834735&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=834735&language=es_ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16037.pdf
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BOJA

Decreto 207/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de
trabajo de la Administración General  de la Junta de Andalucía,  correspondiente a la  Consejería de
Economía,  Hacienda y  Administración Pública, a las  Delegaciones del  Gobierno de la  Junta de
Andalucía y a la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 21/11/2018)

Decreto 208/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de
trabajo de  la  Administración  General  de  la  Junta  de  Andalucía,  correspondiente  a  la  Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
(BOJA, 21/11/2018)

Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias en órganos
directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales. (BOJA, 26/11/2018)

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de
libre designación convocado por resolución que se cita. (BOJA, 20/11/2018)

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el
sistema de  acceso libre,  para  ingreso en  el  Cuerpo de  Técnicos de  Grado Medio,  opción
Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía (A2.2002). (BOJA, 20/11/2018)

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el
sistema de  acceso libre,  para  ingreso en  el  Cuerpo Superior Facultativo,  opción Ingeniería
Agrónoma, de la Junta de Andalucía (A1.2002). (BOJA, 20/11/2018)

Resolución de 16 de noviembre de 2018, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por  la que se
convoca la  XVII edición de  los  Premios Blas Infante de  Estudio e  Investigación sobre
Administración y Gestión Pública. (BOJA, 22/11/2018)

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas, por el
sistema de  acceso libre,  para  ingreso en  el  Cuerpo de  Gestión Administrativa,  especialidad
Administración General, de la Junta de Andalucía (A2.1100). (BOJA, 23/11/2018)

R  esolución   de 16 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la
que se resuelve definitivamente el concurso de traslados abierto y permanente para la provisión
de  puestos de  trabajo adscritos al  personal laboral al  servicio de la  Administración General  de la
Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley del Principado de Asturias 11/2018, de 16 de noviembre, de la  Inspección General de  Servicios.
(B.O. ARAGÓN, 23/11/2018)
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=23/11/2018&refArticulo=2018-11654&i18n.http.lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/23/pdf/BOCYL-D-23112018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/23/pdf/BOCYL-D-23112018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/23/pdf/BOCYL-D-23112018-2.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/227/13
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/226/1
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/224/BOJA18-224-00009-18833-01_00146072.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/224/BOJA18-224-00011-18824-01_00146078.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/224/BOJA18-224-00002-18808-01_00146053.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/228/BOJA18-228-00018-19212-01_00146490.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/225/10
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/225/9
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O  rden   HAP/1807/2018, de 26 de octubre, por la que se  cesa y  nombra vocal de la  Comisión para la
evaluación de las políticas públicas y la calidad de los servicios públicos. (BOE, 19/11/2018)

Resolución de 9 de noviembre de 2018, por la que se  aprueba y se  ordena la  publicación de la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema
general de  acceso libre, en el  Cuerpo Superior de  Administradores,  Escala de  Administradores
Financieros y  Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1),  de la  Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias, convocada por Resolución de 10 de abril de 2018, así como se determinan los
lugares, fecha y hora de celebración del primer ejercicio. (B.O. CANARIAS, 19/11/2018)

Resolución de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación,Trabajo,IndustriayComercio,
de publicación del calendario laboral de fiestas locales de 2019. (B.O. LA RIOJA, 19/11/2018)

Intervención

BOE

Orden HAC/1234/2018, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2043/2010, de 22
de  julio,  por  la  que  se  regula el  procedimiento de  remisión de  las  cuentas anuales y  demás
información que las  entidades del  sector público empresarial y  fundacional del  Estado han de
rendir  al  Tribunal de  Cuentas,  y  de la  información de  carácter anual y  trimestral a remitir  a la
Intervención General de la Administración del Estado. (BOE, 23/11/2018)

Orden HAC/1235/2018, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2161/2013, de 14
de  noviembre, por la que se  regula el  procedimiento de  rendición al  Tribunal de  Cuentas de las
cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en los párrafos tercero y quinto
de  la  disposición adicional novena de  la  Ley  47/2003,  de  26 de  noviembre,  General
Presupuestaria,  que  deben  aplicar  el  Plan General de  Contabilidad y  sus  adaptaciones y  la
información de  carácter anual,  trimestral y  mensual a  remitir a la  Intervención General de la
Administración del Estado por dichas entidades. (BOE, 23/11/2018)

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se publica la Adenda de modificación y prórroga del  Convenio con la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal,  para  la  adhesión a  los  sistemas departamentales de  la  IGAE.  (BOE,
22/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   HAP/1825/2018, de 7 de noviembre, por la que se dispone el  inicio del  procedimiento para la
declaración de la Comunidad Autónoma de Aragón como heredera legal de D.ª Ángeles Marco López.
(B.O. ARAGÓN, 20/11/2018)

6

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181120
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181120
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=13&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181120
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15965.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-15964.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8805311-1-PDF-520755
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/224/001.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181119
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181119
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181119
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Políticas de Género

BOE

Orden PCI/1233/2018, de 21 de noviembre, por la que se proclaman las organizaciones y asociaciones
de mujeres elegidas para ejercer las 20 vocalías que integran el Consejo de Participación de la Mujer
en representación de las propias organizaciones y asociaciones de mujeres. (BOE, 22/11/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de    6 de noviembre de    2018,  del  Instituto  de la  Mujer  de Castilla-La Mancha,  por la  que se
convoca el  procedimiento de  concesión del  Distintivo de  Excelencia en  igualdad,  conciliación y
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2018. (B.O. CANTABRIA, 19/11/2018)

Economía

BOE

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día 19 de  noviembre 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, 20/11/2018)

Resolución de 20 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día 20 de  noviembre 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, 21/11/2018)

Resolución de 21 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día 21 de  noviembre 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, 22/11/2018)

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día 22 de  noviembre 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, 23/11/2018)

Resolución de 23 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al  día 23 de  noviembre 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, 24/11/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/23/pdfs/BOE-A-2018-16030.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/21/pdfs/BOE-A-2018-15910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15843.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/19/pdf/2018_13307.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/19/pdf/2018_13307.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/19/pdf/2018_13307.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/22/pdfs/BOE-A-2018-15953.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 12 de noviembre de 2018, por la que se adjudican las ayudas para la creación y puesta en
marcha de  unidades mixtas de  investigación alineadas con los  retos estratégicos y  prioridades
identificados en la RIS3 para Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, convocadas por la Resolución
de 31 de mayo de 2018. (D.O. GALICIA, 19/11/2018)

Resolución de 7 de noviembre de 2018, por la que se dispone la publicación de la  Adenda segunda de
modificación del apartado 2 de la cláusula quinta del Convenio suscrito el 30 de diciembre de 2016,
entre  la  Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el  Cabildo Insular  de Gran
Canaria para la  gestión de los  recursos asignados en el  marco del  FDCAN para el  desarrollo del
Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria. (B.O. CANARIAS, 20/11/2018)

Normas Destacadas

BOJA

Decreto 207/2018, de 20 de noviembre, por el que se modifica parcialmente la relación de puestos de
trabajo de la Administración General  de la Junta de Andalucía,  correspondiente a la  Consejería de
Economía,  Hacienda y  Administración Pública, a las  Delegaciones del  Gobierno de la  Junta de
Andalucía y a la Agencia Tributaria de Andalucía. (BOJA, 21/11/2018)

Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias en órganos
directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales. (BOJA, 26/11/2018)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/228/BOJA18-228-00018-19212-01_00146490.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/225/9
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/225/010.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181119/AnuncioG0198-131118-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181119/AnuncioG0198-131118-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181119/AnuncioG0198-131118-0001_es.html
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