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Presentación
Presentamos el número 643 del BANHAP, que corresponde a los días 3 a 9 de diciembre de 2018. 

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Orden de 30 de

noviembre  de  2018,  de  la  Consejería  de  Economía,  Hacienda  y  Administración  Pública,  por  la  que  se

establece la distribución de los créditos derivada del Decreto de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la

Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, así como las reglas aplicables a la modificación,

gestión y fiscalización de los créditos afectados. La mencionada orden tiene por objeto efectuar la distribución

de  los  créditos  entre  las  Consejerías  afectadas.  Se  incluyen  determinados  preceptos  relativos  a  la

modificación, gestión y fiscalización de los créditos afectados por la reestructuración de Consejerías.

Además, cabe señalar la Resolución de 19 de  noviembre de 2018,  de la Cámara de Cuentas de

Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la  contratación pública de la

Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas. Fiscalización específica de los contratos

adjudicados por determinadas agencias públicas empresariales(2014-2015).

A nivel estatal,  resaltar la publicación de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de

Datos  Personales  y  garantía de  los  derechos digitales.  Dicha  ley  orgánica  tiene  por  objeto  adaptar  el

ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de

abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos

personales, a la libre circulación de estos datos y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme

al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Por último, a nivel autónomico, citar que se ha publicado la Ley 5/2018, de 22 de noviembre , de

Régimen Jurídico  del  Gobierno, de  la  Administración  y  del  Sector Público Institucional de la  Comunidad

Autónoma de Cantabria. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera

1



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 643

Normas Generales
BOE

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas
con discapacidad. (BOE, 06/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de Cantabria, de la Administración y
del  Sector Público Institucional de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria.  (B.O.  CANTABRIA,
03/12/2018)

Ley  13/2018,  de  29  de  noviembre,  de  Comunicación y  Publicidad Institucional de  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 03/12/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento  (UE)  2018/1877,  de  26  de  noviembre  de  2018,  del  Consejo,  por  el  que  se  aprueba el
Reglamento Financiero aplicable al  undécimo Fondo Europeo de  Desarrollo y  se  deroga el
Reglamento (UE) 2015/323. (DOUE, 03/12/2018)

BOE

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por la
que  se  aprueban los  modelos del  recargo a  favor  del  Fondo de  Compensación de  Daños
Medioambientales y se establece el procedimiento de declaración e ingreso. (BOE, 04/12/2018)

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por la
que  se  establecen  los  plazos y  el  procedimiento de  declaración e  ingreso de  los  recargos
recaudados por las entidades aseguradoras. (BOE, 04/12/2018)

Política Digital
BOE

Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección de  Datos Personales y  garantía de  los
derechos digitales. (BOE, 06/12/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16529.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.307.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:307:TOC
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03122018&numero=7197&origen=sum
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332998
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Patrimonio
BOE
Orden  HAC/1293/2018,  de  19  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueba  el  modelo de  declaración de
alteraciones catastrales de  los  bienes inmuebles y  se  determina  la  información gráfica y
alfanumérica necesaria  para  la  tramitación de  determinadas  comunicaciones catastrales.  (BOE,
05/12/2018)

BOJA

Decreto 215/2018, de 27 de noviembre, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante
mutación demanial subjetiva, acordada por el  Ayuntamiento de  Marbella (Málaga), a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de la parcela sita en calle Juan Illescas Pavón, núm. 1, de dicha
localidad, donde se ubica el Instituto de Enseñanza Secundaria «Guadaiza», y se adscribe a la Consejería
de Educación. (BOJA, 03/12/2018)

Decreto 216/2018, de 27 de noviembre, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante
mutación demanial subjetiva, por el  Ayuntamiento de  Baena (Córdoba), a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del inmueble, sito en C/ Mesones, núm. 2, de dicha localidad, donde se ubica la
Oficina Comarcal Agraria, y se  adscribe a la  Consejería de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural.
(BOJA, 03/12/2018)

Decreto 217/2018, de 27 de noviembre, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante
mutación demanial subjetiva,  por el  Ayuntamiento de  Ugíjar (Granada),  a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, del  inmueble, sito en  C/ Sor Josefina,  13, de dicha localidad, con destino a
Centro de Salud, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 03/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 19 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se
dispone la publicación del  acuerdo de  prórroga del  convenio de  colaboración entre el Ministerio de
Hacienda  y  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia  sobre  atribución de  competencias de
recursos contractuales. (B.O. MURCIA, 03/12/2018)

R  esolución   de 27 de noviembre 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 20 de noviembre de 2018, por el que se modifican los modelos
de pliegos de cláusulas administrativas particulares aplicables a contratos de obras, servicios y
suministros por procedimiento abierto simplificado sumario. (D.O. EXTREMADURA, 07/12/2018)

Presupuestos
BOE

Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018,
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2370o/18062797.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2370o/18062797.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2370o/18062797.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03122018&numero=7198&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03122018&numero=7198&origen=sum
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/233/BOJA18-233-00001-19622-01_00146865.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/233/32
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/233/31
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16616.pdf
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de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de
viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado. (BOE, 03/12/2018)

BOJA

Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se establece la distribución de los créditos derivada del
Decreto  de  la  Presidenta  5/2018,  de  6  de  junio,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de
Consejerías, así como las reglas aplicables a la modificación, gestión y fiscalización de los créditos
afectados. (BOJA, 07/12/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento  de  Ejecución  (UE)  2018/1889,  de  4  de  diciembre  de  2018,  de  la  Comisión,  relativo  a  la
prórroga de  los  períodos transitorios relacionados con los  requisitos de  fondos propios por  las
exposiciones  frente  a  entidades de  contrapartida  central  indicadas en  los  Reglamentos (UE)  n.°
575/2013 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 05/12/2018)

BOE

Orden ECE/1299/2018, de 22 de noviembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 05/12/2018)

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se  publican  los  resultados de  las  subastas de  Letras del  Tesoro a  tres y  nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 23 de noviembre de 2018. (BOE, 03/12/2018)

Resolución de 30 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 diciembre de
2018 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 03/12/2018)

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Comisión Ejecutiva del  Banco  de España, por la que se
modifica el  Acuerdo de  22 de  mayo de  2015,  de  aprobación del  régimen de  delegación de
competencias. (BOE, 03/12/2018)

Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 04/12/2018)

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones
de  endeudamiento y  derivados  de  las  comunidades autónomas y  entidades locales.  (BOE,
08/12/2018)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16518.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16670.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.309.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:309:TOC
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/236/BOJA18-236-00007-19922-01_00147135.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 27 de noviembre de  2018,  del  Consejero  de  Hacienda y  Economía,  por  la  que se publica el
resultado de la amortización voluntaria y canje de una emisión de Deuda Pública de Euskadi y se
fijan las características de las nuevas emisiones realizadas. (B.O. PAÍS VASCO, 04/12/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Directiva (UE) 2018/1910, de 4 de diciembre de 2018, del Consejo por la que se  modifica la  Directiva
2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del
régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados
miembros. (DOUE, 07/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey Foral    25/2018, de 28 de noviembre,  de  modificación del  Texto Refundido del  Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados,  aprobado por  Decreto Foral
Legislativo 129/1999, de 26 de abril. (B.O. NAVARRA, 04/12/2018)

R  esolución   de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
período de  información pública en relación con el  proyecto de  Orden por la que se  aprueban los
precios medios en el  mercado para  estimar el  valor real de determinados  bienes inmuebles de
naturaleza rústica, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación
de los  hechos imponibles de los  impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2019, se establecen
las  reglas para su  aplicación y se publica la  metodología para su  obtención. (D.O. EXTREMADURA,
03/12/2018)

R  esolución   de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
período de  información pública en  relación con el  proyecto de  Orden por la que se  aprueban los
precios medios en el mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados
bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para los hechos
imponibles que se devenguen en el año 2019, se establecen las reglas para su aplicación y se publica
la metodología para su obtención. (D.O. EXTREMADURA, 03/12/2018)

R  esolución   de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
período de información pública en relación con el proyecto de Orden por la que se aprueba y publica
la  metodología técnica utilizada para  el  cálculo de  los  coeficientes multiplicadores,  los
coeficientes resultantes de dicha  metodología y el  periodo de  tiempo de  validez para  estimar el
valor de  determinados bienes urbanos situados en  Extremadura,  a  efectos  de  lo  establecido  en  el
artículo 57.1.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (D.O. EXTREMADURA,
03/12/2018)

R  esolución   de 13 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del

5

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062779.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062779.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062779.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062778.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062778.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062778.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062777.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062777.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062777.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062780.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062780.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2340o/18062780.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/233/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/233/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/233/Anuncio-0/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.311.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:311:TOC
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1805963a.shtml
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período de  información pública en relación con el  proyecto de  Orden por la que se  aprueban los
precios medios en  el  mercado para  estimar el  valor real de  los  vehículos comerciales e
industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos
sobre  Transmisiones Patrimoniales y  Actos Jurídicos Documentados y sobre  Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen en el año 2019 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta
aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O. EXTREMADURA, 03/12/2018)

Administración Pública
BOE
Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por  la que se
publican los acuerdos para la ampliación del  permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la
aplicación de  la  bolsa de  horas prevista  en  la  Disposición Adicional centésima cuadragésima
cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
(BOE, 05/12/2018)

BOJA

Resolución de 28 de noviembre de 2018, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
corrigen errores en las listas definitivas 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  Educador/a
Infantil (2071), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016 y 2017. (BOJA, 03/12/2018)

Resolución de 28 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de Administración  Pública, por la que se
corrigen errores en las listas definitivas 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 Educador/a de
Centros Sociales (2061), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2017. (BOJA, 03/12/2018)

Resolución de 28 de noviembre de 2018, del  Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
corrigen errores en las listas definitivas 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 Diplomado/a en
Trabajo Social (2010), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 03/12/2018)

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se  nombra personal funcionario de  carrera a  las  personas aspirantes seleccionadas en  el
segundo listado complementario a  la  relación definitiva de  aprobados,  por  el  sistema de
promoción interna,  del  Cuerpo Superior de  Administradores,  especialidad Administradores
Generales, de la Junta de Andalucía (A1.1100). (BOJA, 07/12/2018)

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se  nombra personal funcionario de  carrera,  por  el  sistema de  acceso libre,  del  Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Ayudantes de Bibliotecas, de la Junta de Andalucía (A2.2014).
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https://juntadeandalucia.es/boja/2018/236/4
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/236/3
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/233/12
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/233/BOJA18-233-00002-19715-01_00146930.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/233/10
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16619.pdf
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Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2028).

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo Superior
Facultativo,  opción Conservadores de  Patrimonio,  subopción Patrimonio Arqueológico,  de  la
Junta de Andalucía (A1.2025). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 41/2018, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 71/2012,de 28 de diciembre,
por  el  que se  regulan,  con  carácter general para  todos los  empleados del  Sector Público de la
Comunidad  Autónoma  de  La  Rioja,  los  complementos retributivos que  complementan las
prestaciones económicas de  la  seguridad social en  las  situaciones de  incapacidad temporal,
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. (B.O. LA
RIOJA, 03/12/2018)

D  ecreto  Foral   99/2018,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  modifica la  plantilla orgánica de  la
Administración de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  sus  organismos  autónomos.  (B.O.  NAVARRA,
05/12/2018)

D  ecreto   173/2018, de 3 de diciembre, de las  retribuciones y  mejoras voluntarias en  situaciones de
incapacidad temporal del  personal al  servicio del  sector público de la  Comunidad Autónoma de
Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 07/12/2018)

O  rden   HAP/1897/2018, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
de la Presidencia del Gobierno. (B.O. ARAGÓN, 03/12/2018)

O  rden   de  29 de  noviembre  de  2018,  por  la  que  se  aprueba la  primera convocatoria del  Plan de
Formación para  el  año 2019 de  la  Escuela  de  Administración  Pública  de  Extremadura.  (D.O.
EXTREMADURA, 04/12/2018)

Orden de  27 de  noviembre de 2018,  de  la  Consejera  de  Economía,  Empleo y  Hacienda por la  que se
modifica la orden de 14 de septiembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se delega el  ejercicio de determinadas competencias y se desconcentra el  protectorado de
fundaciones. (B.O. MADRID, 05/12/2018)

R  esolución   de 19 de noviembre de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la
que se  convocan diversos  cursos de  formación correspondientes al  Plan de  Formación del  año
2018. (B.O. ARAGÓN, 04/12/2018)

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”, por la que se  aprueba el  programa de  actividades formativas del  Instituto para el
primer semestre del año 2019. (B.O. ASTURIAS, 03/12/2018)

R  esolución   de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Función Pública, por la que se realiza la
primera convocatoria de actividades formativas pertenecientes al Plan de Formación 2019 de la
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-37&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181203
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1805998a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1805998a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1805998a.shtml
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/234/Anuncio-0/
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Escuela de Administración Pública de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 04/12/2018)

R  esolución   VEH/2837/2018,  de  29  de  noviembre,  por  la  que  se  da  publicidad  al  Convenio entre  la
Administración  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  a  través  del  Departamento  de  la  Vicepresidencia  y  de
Economía y Hacienda, y el Consorcio para la Normalización Lingüística, para  formalizar la  adhesión del
Consorcio a la Sede electrónica de la Administración de la Generalidad de Cataluña. (D.O. CATALUÑA,
05/12/2018)

Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  31    de  octubre  de    2018,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y
Administraciones  Públicas,  por  la  que  se  publican  los  temarios de  los  procesos selectivos
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 04/12/2018)

C  orrección   de errores de la Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma
de Extremadura durante el año 2019. (D.O. EXTREMADURA, 03/12/2018)

Intervención
BOJA

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de  Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de la contratación pública de la Administración de la Junta de
Andalucía  y  sus  entidades  vinculadas.  Fiscalización específica de  los  contratos adjudicados por
determinadas agencias públicas empresariales. 2014-2015. (BOJA, 04/12/2018)

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización del Programa Presupuestario 42E. (BOJA, 04/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de 3 de diciembre de 2018, por la que se regula la ordenación contable en la ejecución y cierre
del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2018 de la Comunidad Autónoma de Canarias,
así como el  proceso de  transición para la  implantación del  nuevo Plan General de  Contabilidad
Pública a partir del 1 de enero de 2019. (B.O. CANARIAS, 04/12/2018)

O  rden   10/2018, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan
las  operaciones de  cierre del  ejercicio 2018 en  relación con la  contabilidad de la  Generalitat y
determinados organismos autónomos. (D.O. VALENCIA, 03/12/2018)
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Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   23/2018, de 29 de noviembre,  de la  Generalitat,  de  igualdad de las  personas.  (D.O.  VALENCIA,
03/12/2018)

Economía
DOUE
Decisión  de  Ejecución  (UE)  2018/1891,  de  30  de  noviembre  de  2018,  de  la  Comisión,  por  la  que  se
modifica la Decisión de Ejecución de la Comisión 2014/403/UE, sobre la concesión de exenciones
a los Estados miembros respecto de la transmisión de estadísticas con arreglo al Reglamento (UE)
n.°  549/2013 del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  al  Sistema Europeo de  Cuentas
Nacionales y Regionales de la Unión Europea. (DOUE, 05/12/2018)

BOE

Real  Decreto-ley  20/2018,  de  7  de  diciembre,  de  medidas urgentes para  el  impulso de  la
competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. (BOE, 08/12/2018)

Resolución de 3 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de diciembre 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, 04/12/2018)

Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de diciembre 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, 05/12/2018)

Resolución de 5 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de diciembre 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, 06/12/2018)

Resolución de 6 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de diciembre 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, 08/12/2018)

Resolución de 7 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de diciembre 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, 08/12/2018)
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Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   146/2018,  de  29  de  noviembre,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  miembros del  Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 07/12/2018)

D  ecreto   147/2018, de 29 de noviembre, por el que se nombra a miembros del  Consejo Económico y
Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 07/12/2018)

Iniciativas legislativas
Estado

Proyecto  de  Ley  por  la  que  se  modifica  el  Texto  refundido  de  la  Ley  del  Impuesto  de  Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre (procedente del Real Decreto-ley 17/2018,

Proposición de Ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

Normas Destacadas
BOE
Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección de  Datos Personales y  garantía de  los
derechos digitales. 

BOJA
Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se establece la distribución de los créditos derivada del
Decreto de la  Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre  reestructuración de
Consejerías,  así  como  las  reglas aplicables a  la  modificación,  gestión y  fiscalización de  los
créditos afectados. (BOJA, 07/12/2018)

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de la contratación pública de la Administración de la Junta de
Andalucía  y  sus  entidades  vinculadas.  Fiscalización específica de  los  contratos adjudicados por
determinadas agencias públicas empresariales. 2014-2015. (BOJA, 04/12/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley  5/2018,  de  22  de  noviembre,  de  Régimen Jurídico del  Gobierno,  de  Cantabria,  de  la
Administración y  del  Sector Público Institucional de  la  Comunidad Autónoma de  Cantabria.  (B.O.
CANTABRIA, 03/12/2018)
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