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Presentación
Presentamos el número 636 del BANHAP, que corresponde a los días 15 a 21 de octubre de 2018.
En este periodo destaca la publicación, en nuestra Comunidad Autónoma, de la Orden de 11 de
octubre de 2018, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones por gastos electorales y
el límite de los mismos para las elecciones al Parlamento de Andalucía a celebrar el día 2 de diciembre de
2018.
La Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, regula en sus artículos 45 y 47 las
subvenciones y los límites de los gastos electorales de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones
de electores y electoras que concurran a aquéllas, estableciéndose en el apartado 4 del artículo 45 que por
orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se fijarán las cantidades actualizadas, en los cinco
días siguientes al de la convocatoria de elecciones.
Asímismo, resaltar la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden PCI/1096/2018, de 19 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
19 de octubre de 2018, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del
servicio postal universal en las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de
2018. (BOE, 20/10/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 127/2018, de 4 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
compensaciones económicas a las organizaciones sindicales y empresariales en el marco de la
participación institucional. (D.O. GALICIA, 18/10/2018)
Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Economía,
Empleo e Industria, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta
consellería en el primer y segundo cuatrimestres del año 2018. (D.O. GALICIA, 18/10/2018)
Resolución de 15 de octubre 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, 20/10/2018)

Política Digital
BOE
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 17/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden FYM/1082/2018, de 26 de septiembre, por la que se regula el procedimiento de adhesión de
centros colaboradores para la certificación de competencias digitales de Castilla y León. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 16/10/2018)
Resolución VEH/2352/2018, de 9 de octubre, sobre el uso del sistema de código seguro de
verificación y por la que se crean sellos electrónicos de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.
CATALUÑA, 17/10/2018)
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Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resoluciòn VEH/2312/2018, de 9 de octubre, por la que se publica el inicio de distribución y las
características de la serie de billetes (en soporte físico) de la Loto Ràpid denominada Salari Extra
(número de serie 183). (D.O. CATALUÑA, 15/10/2018)

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 4/2018, de 27 de septiembre, por la que se modifica el artículo 12.1 de la Norma Foral
3/2017, de 26 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Territorio
Histórico de Gipuzkoa para el año 2018. (B.O. PÁIS VASCO, 15/10/2018)
Dictámen 2/2018, de 17 de septiembre, sobre la disposición adicional centésima vigésima de la Ley
6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado para el año 2018. (D.O. CATALUÑA,
16/10/2018)
Resolución de 5 de octubre de 2018, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y
de sus modificaciones, correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2018. (B.O. PAÍS VASCO,
16/10/2018)

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de octubre de 2018, por la que se dispone la publicación de la Adenda tercera 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 La
Palma para la gestión de los recursos asignados en el marco del FDCAN para el desarrollo del
Programa FDCAN (2016-2025) para la isla de La Palma. (B.O. CANARIAS, 15/10/2018)
Resolución de 4 de octubre de 2018, por la que se dispone la publicación de la Adenda segunda de
modificación del Convenio de 30 de diciembre de 2016 y de la Adenda primera de aportación
financiera 2017-2019 entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento de Vega de San Mateo para el desarrollo de proyectos en el marco del FDCAN. (B.O.
CANARIAS, 15/10/2018)
Ley Foral 18/2018, de 10 de octubre, de modificación de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre,
reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. (B.O. NAVARRA, 19/10/2018)
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Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1557 de 17 de octubre de 2018, de la Comisión, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, por el que se establece una lista de los índices de
referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE)
2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 18/10/2018)
Dictamen de 22 de agosto de 2018, del Banco Central Europeo, sobre la revisión del tratamiento
prudencial de las empresas de servicios de inversión (CON/2018/36). (DOUE, 19/10/2018)

BOE
Orden PCI/1077/2018, de 15 de octubre, por la que se modifica la Orden PRE/1576/2002, de 19 de junio,
por la que se regula el procedimiento para el pago de obligaciones de la Administración General del
Estado. (BOE, 17/10/2018)
Resolución de 10 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2-Banco de España. (BOE, 18/10/2018)
Resolución de 17 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/10/2018)
Resolución de 8 de octubre 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 2007. (BOE, 18/10/2018)
Resolución de 9 de octubre 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 2011, con vencimiento 2026. (BOE, 18/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la
que se autoriza al Ayuntamiento de Barcelona para emitir Deuda Pública por importe máximo de
50.000.000 euros, en la modalidad de Bono Sostenible. (BOE, 19/10/2018)
Corrección de errores del 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, 18/10/2018)

BOJA
Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones
por gastos electorales y el límite de los mismos para las elecciones al Parlamento de Andalucía a
celebrar el día 2 de diciembre de 2018. (BOJA, 16/10/2018)
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de septiembre de
2018. (BOJA, 16/10/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/1100/2018, de 10 de octubre, por la que se regula la disposición de fondos de las cuentas
tesoreras de la Administración General de la Comunidad gestionadas por los servicios centrales de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 19/10/2018)
Acuerdo GOV/101/2018, de 16 de octubre, por el que se delega y se autoriza para el año 2018 la
formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo de la Generalidad de Cataluña hasta
un importe máximo de 2.773.629.158,52 (dos mil setecientos setenta y tres millones
seiscientos veintinueve mil ciento cincuenta y ocho con cincuenta y dos) euros, con la finalidad de
refinanciar operaciones a corto plazo por el mismo importe. (D.O. CATALUÑA, 18/10/2018)

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento (UE) 2018/1541, de 2 de octubre de 2018, del Consejo, por el que se modifican los
Reglamentos (UE) n.° 904/2010 y (UE) 2017/2454 en lo que respecta a las medidas para reforzar
la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE,
16/10/2018)

BOE
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización. (BOE, 15/10/2018)
Corrección de errores de la Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se modifican la Orden
HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de
consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación electrónica, la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los
períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, y la Orden
HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de
información país por país. (BOE, 17/10/2018)
Resolución de 19 de octubre 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, 22/10/2018)
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Consejería de Hacienda, relativa a la ampliación de plazo de
presentación e ingreso del modelo 004 del IIVTU. (B.O. MELILLA, 19/10/2018)

Administración Pública
BOJA
Decreto 188/2018, de 9 de octubre, de ordenación del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. (BOJA,
15/10/2018)
Resolución de 9 de octubre 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 Conservadores
de Museos, de la Junta de Andalucía (A1.2024). (BOJA, 16/10/2018)
Resolución de 9 de octubre 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 Archivística, de la
Junta de Andalucía (A1.2022). (BOJA, 16/10/2018)
Resolución de 9 de octubre 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
Ayudantes de Archivos, de la Junta de Andalucía (A2.2013). (BOJA, 16/10/2018)
Resolución de 9 de octubre 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 Informática, de la
Junta de Andalucía (A1.2019). (BOJA, 18/10/2018)
Resolución de 9 de octubre 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
Informática, de la Junta de Andalucía (A2.2012). (BOE, 18/10/2018)
Resolución de 15 de octubre 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
Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). (BOE, 18/10/2018)
Resolución de 15 de octubre 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 Pedagogía, de la
Junta de Andalucía (A1.2015). (BOJA, 18/10/2018)
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Resolución de 15 de octubre 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
Ayudantes de Bibliotecas, de la Junta de Andalucía (A2.2014). (BOJA, 19/10/2018)
Resolución de 9 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se aprueban las
listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Administrativos de la Cámara de Cuentas, convocadas por Resolución de 18 de julio de
2018 del Presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 19/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 5/2018, de 16 de octubre, sobre el incremento retributivo para el 2018 y el régimen de
mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal aplicable al personal del sector
público. (D.O. CATALUÑA, 18/10/2018)
Decreto 82/2018, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de integración, por el sistema de
promoción interna, de los funcionarios de carrera del Cuerpo de Agentes de Seguridad de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de
Seguridad y Vigilancia. (B.O. CANTABRIA, 15/10/2018)
Decreto Foral 80/2018, de 3 de octubre, por el que se modifica la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA,
15/10/2018)
Decreto 223/2018, de 16 de octubre, por el que se determina la persona que ejercerá la suplencia del
presidente de la Generalidad de Cataluña, en el ejercicio de sus funciones, desde el día 17 hasta el
día 22 de octubre de 2018, mientras permanezca fuera de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 17/10/2018)
Decreto 140/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Agentes de Cooperación
para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 16/10/2018)
Orden VEH/175/2018, de 5 de octubre, de adaptación de la composición de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña a la nueva denominación, organización y
ámbitos competenciales de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
(D.O. CATALUÑA, 18/10/2018)
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que
se convoca concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de
sus organismos autónomos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 15/10/2018)
Resolución VEH/2345/2018, de 3 de octubre, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión del puesto de responsable de recursos y análisis jurídico de la
Dirección General de Tributos y Juego (convocatoria de provisión núm. VEH/06/18). (D.O. CATALUÑA,
16/10/2018)
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Resolución VEH/2346/2018, de 3 de octubre, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión del puesto de analista presupuestario/a de la Direcció General de
Presupuestos (convocatoria de provisión núm. VEH/05/18). (D.O. CATALUÑA, 16/10/2018)
Resolución de 9 de octubre de 2018, por la que se deja sin efecto la Resolución de 27 de julio de 2018, que
designa las personas que integran el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para el ingreso,
por el sistema general de acceso libre y por promoción interna horizontal y vertical, al Cuerpo
Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios (Grupo A,
Subgrupo A1), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas
respectivamente mediante Resolución de 10 de abril de 2018, y se designa nuevo Tribunal Calificador.
(B.O. CANARIAS, 18/10/2018)
Resolución de 3 de octubre de 2018, por la que se establecen los procedimientos administrativos sujetos
al sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sede electrónica. (B.O.
CANARIAS, 18/10/2018)
Resolución de 25 de septiembre de 2018, del Director General de Administración Electrónica y Sociedad de la
Información, por la que se procede a publicar las altas que se incorporan al Catálogo de
Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 19/10/2018)
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
adjudican becas para la realización de prácticas profesionales en las dependencias de la
Secretaría Autonómica de Modelo Económico y Financiación, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico. (D.O. VALENCIA, 19/10/2018)
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
adjudican becas para la realización de prácticas profesionales en las dependencias de la
Dirección General de Fondos Europeos, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O.
VALENCIA, 19/10/2018)
Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
adjudican becas para la realización de prácticas profesionales en las dependencias de la
Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico. (D.O. VALENCIA, 19/10/2018)
Decreto 138/2018, de 24 de septiembre, de corrección de errores materiales advertidos en el Decreto
248/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la
Agencia Tributaria Canaria (BOC nº 249, de 29.12.17). (B.O. CANARIAS, 17/10/2018)
Corrección de errores del Decreto 34/2018 de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 23/2015,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y
sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003,de 3 de marzo, de Organización del Sector Público
de la Comunidad Autónoma de La RioJA. (B.O. LA RIOJA, 15/10/2018)
Corrección de errores del Decreto 35/2018, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 1/2012,
de 5 de enero, por el que se regulan las Intervenciones Delegadas de la Intervención General de la
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Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 15/10/2018)

Intervención
BOE
Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
establece la estructura de la cuenta justificativa de los pagos efectuados con cargo a los
libramientos de retribuciones de personal en activo y a otros libramientos para el pago de las
cuotas de la Seguridad Social de otros perceptores. (BOE, 18/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Intervención General, por la que se hacen públicos los estados de
ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería
correspondientes al mes de septiembre del ejercicio 2018. (B.O. CANTABRIA, 15/10/2018)
Resolución VEH/2355/2018, de 9 de octubre, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria de
Cataluña para la atención telefónica a través del 012. (D.O. CATALUÑA, 17/10/2018)
Resolución de 5 de octubre de 2018, por la que se da publicidad del Acuerdo del Pleno de 2 de octubre, por
el que se aprueba la Instrucción relativa a la remisión telemática de los extractos de los
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las
entidades y entes del sector público local de Galicia al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público. (D.O. GALICIA, 16/10/2018)

Políticas de Género
BOJA
Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA, 15/10/2018)
Orden de 10 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva por el Instituto Andaluz de la Mujer a las
Universidades Públicas de Andalucía, para la promoción de la igualdad de género y la realización
del Programa Univergem (Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres
universitarias desde la perspectiva de género). (BOJA, 17/10/2018)
Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del I
Plan de acción contra la desigualdad salarial entre mujeres y hombres en Andalucía. (BOJA,
15/10/2018)
Resolución de 4 de octubre de 2018, por la que se ordena la publicación de la Adenda nº 2 de
modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2016, entre el Instituto
Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Lanzarote para el desarrollo del sistema social de
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prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de Lanzarote por
la que se incrementa la aportación dineraria prevista para 2018. (B.O. CANARIAS, 17/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Centro de Estudios Juritecnia, S.L. (B.O. PAÍS VASCO, 18/10/2018)
Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se da publicidad a las
ayudas concedidas al amparo de la Resolución de 3 de julio de 2018 por la que se establecen las
bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo
de programas de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de violencia de género en la
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciada por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y
se procede a su convocatoria para los años 2018 y 2019. (D.O. GALICIA, 19/10/2018)

Economía
BOE
Resolución de 12 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 de octubre 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, 16/10/2018)
Resolución de 15 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 de octubre 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, 16/10/2018)
Resolución de 16 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 de octubre 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, 17/10/2018)
Resolución de 17 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 de octubre 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, 18/10/2018)
Resolución de 11 de octubre de 2018, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se publica el Convenio
con la Fundación Universidad de Oviedo, para la organización del XXVI Encuentro de Economía
Pública. (BOE, 19/10/2018)
Resolución de 18 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 de octubre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998,
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 19/10/2018)
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Resolución de 19 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 de octubre 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, 20/10/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HAC/1098/2018, de 16 de octubre, por la que se nombra Delegado de Economía y Hacienda en
Navarra a don Mario Ruiz Lezcano. (BOE, 20/10/2018)
Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Aragón, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Zaragoza a don José Abadía Tirado. (BOE,
15/10/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de la profesionalización de la alta dirección de las Administraciones Públicas.
Proposición de Ley integral de igualdad y transparencia retributiva entre mujeres y hombres.
Proposición de Ley para corregir el efecto de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la
gestión del IVA.
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior
del Estado.
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de
partidos políticos para suspender o limitar la financiación estatal de partidos políticos (Orgánica).
Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad de las lenguas españolas
distintas del castellano.

Normas Destacadas
BOJA
Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
promoción de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA, 15/10/2018)
Orden de 11 de octubre de 2018, por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones
por gastos electorales y el límite de los mismos para las elecciones al Parlamento de Andalucía a
celebrar el día 2 de diciembre de 2018. (BOJA, 16/10/2018)
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