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Presentación

Esta semana queremos celebrar la publicación del BANHAP número 600, correspondiente a los días

2 a 7 de enero de 2018.

En este periodo destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Ley 7/2017, de 27

de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía, la cual tiene por finalidad, entre otras, promover e

impulsar  la  participación  ciudadana  en  los  asuntos  públicos,  instaurando  la  cultura  participativa  en  el

funcionamiento de las Administraciones públicas andaluzas, respondiendo a la demanda social  de forma

directa de participación ciudadana que complementen las instituciones representativas.

Asimismo,  es  de  interés  en  este  período,  también  en  la  Comunidad  Autónoma  Andaluza,  la

publicación de la  Instrucción Conjunta 1/2017, de 20 de diciembre, de la Viceconsejería de la Presidencia,

Administración Local y Memoria Democrática y de la Secretaría General para la Administración Pública, para

la aplicación del artículo 12 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la

Administración de la Junta de Andalucía. 

A nieve estatal, resaltar la publicación del Decreto 53/2017, de 1 de diciembre, por el que se fija el

calendario de días inhábiles para el año 2018 a efectos del cómputo administrativo. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se establece el régimen de funcionamiento de la
Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. (BOE, 03/01/2018).

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la  Ley 3/2005, de 30 de marzo,  reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 02/01/2018).

BOJA

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. (BOJA, 05/01/2018).

Instrucción Conjunta 1/2017, de 20 de diciembre, de la Viceconsejería de la Presidencia,  Administración
Local y Memoria Democrática y de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación
del  artículo 12 de  la  Ley 3/2005,  de  8  de  abril,  de  Incompatibilidades de  Altos Cargos de  la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 04/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 28 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Protocolo para la
elaboración y  mejora de la  calidad de las disposiciones de carácter general en el  Principado de
Asturias, elaborado por la Comisión de Simplificación Administrativa. (B.O.ASTURIAS, 05/01/2018).

R  esolución   de 22 de diciembre de 2017, por la que se aprueba la aplicación telemática sobre el Índice de
Transparencia de Canarias (ITCanarias) para el autodiagnóstico de la transparencia institucional y
el cumplimiento de las obligaciones de información al Comisionado de Transparencia y Acceso a
la Información Pública en materia de transparencia. (B.O.CANARIAS, 03/01/2018).

Finanzas y Sostenibilidad

BOE

Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas
financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014. Declaración de España sobre la  fecha de  efecto
sobre los intercambios de información en virtud de dicho Acuerdo. (BOE, 02/01/2018).

Resolución de 2 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se  publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/01/2018).

Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades
de crédito y  proveedores de  servicios de  pago, sobre  transparencia de los  servicios bancarios y
responsabilidad en la concesión de préstamos. (BOE, 03/01/2018).
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-50.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-51.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-96.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/02/pdfs/BOE-A-2018-36.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/02/pdfs/BOE-A-2018-36.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2018/002/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2018/002/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2018/002/001.html
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/05/2017-14708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/3/BOJA18-003-00004-22532-01_00127439.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/4/BOJA18-004-00026-19-01_00127491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/02/pdfs/BOE-A-2018-42.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  219/2017,  de  27  de  diciembre,  de  fomento de  la  contratación de  seguros agrarios
combinados y convocatoria para la anualidad 2018. (D.O.EXTREMADURA, 02/01/2018).

Política Digital

BOE

Orden INT/1321/2017, de 21 de diciembre, por la que se  modifica la  Orden INT/1202/2011, de 4 de
mayo, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior.
(BOE, 03/01/2018).

Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se  modifica la de 30 de abril de 2008, por la que se aprueba la  creación de un
fichero automatizado de datos de carácter personal. (BOE, 03/01/2018).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto Foral   118/2017, de 27 de diciembre, por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la 
Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. (B.O.NAVARRA, 03/01/2018).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   10/2017, de 27 de diciembre, de  espectáculos públicos y  actividades recreativas de  Galicia.
(D.O.GALICIA, 02/01/2018).

C  orreción   de errores del Decreto 21/2017, de 22 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se
regulan  los  horarios de  espectáculos públicos,  actividades recreativas y  establecimientos
públicos, para el año 2018. (D.O.VALENCIA, 05/01/2018).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Dirección General  del  Tesoro, por la que se publican los
resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 14 de diciembre de
2017. (BOE, 03/01/2018).

Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción grave impuesta a Banco Popular Español, SA. (BOE, 04/01/2018).
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-94.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/05/pdf/2018_64.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/05/pdf/2018_64.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/05/pdf/2018_64.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioC3B0-271217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioC3B0-271217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioC3B0-271217-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-1/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-83.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-84.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/10o/17040237.pdf
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Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto Foral   114/2017, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades. (B.O.NAVARRA, 03/01/2018).

O  rden   de 20 de diciembre de 2017, por la que se  aprueba el  modelo 042 de "Autoliquidación de la
Tasa Fiscal sobre el  Juego.  Bingo electrónico" y el  modelo 047 de "Autoliquidación de la  Tasa
Fiscal sobre el  Juego.  Apuestas externas", y se regula el régimen de presentación de ambos modelos.
(B.O.CANARIAS, 03/01/2018).

O  rden Foral   158/2017, de 20 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
fijan los  plazos y  fechas para  el  ingreso de  fondos y  presentación de  documentos y  envíos
telemáticos por las entidades colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra
para el año 2018. (B.O.NAVARRA, 03/01/2018).

Cuestión de inconstitucionalidad número 5448-2017. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 03/01/2018).

Administración Pública

BOE

Decreto 53/2017, de 1 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2018 a
efectos del cómputo administrativo. (BOE, 04/01/2018).

Orden ESS/1323/2017, de 28 de diciembre, por la que se  crea la  oficina de  asistencia en materia de
registros en la sede de la Intervención General de la Seguridad Social. (BOE, 04/01/2018).

BOJA

Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se publica
el  Plan de  Formación para  2018 y se convocan determinados cursos de los Programas de Formación
General, de Especialización y de Justicia. (BOJA, 02/01/2018).

Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
convocan pruebas selectivas,  por  el  sistema  de  acceso libre,  para  ingreso en  el  Cuerpo de
Inspección de  Ordenación del  Territorio,  Urbanismo y  Vivienda de la  Junta de Andalucía.  (BOJA,
02/01/2018).

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de  carrera,  por el  sistema de  acceso libre,  del  Cuerpo Superior  Facultativo,
opción  Letrados de  Administración Sanitaria de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2020).  (BOJA,
04/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

4

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/3/BOJA18-003-00003-22552-01_00127470.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/1/BOJA18-001-00035-22404-01_00127317.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/1/BOJA18-001-00082-22218-01_00127161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-97.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-102.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/03/pdf/2017_15503.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-3/
http://www.gobcan.es/boc/2018/002/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2018/002/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2018/002/002.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-0/
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Decreto  162/2017,  de  29  de  diciembre,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  adaptan las
Intervenciones Delegadas al  número y  denominación de  las  Consejerías de  la  Comunidad  de
Madrid. (B.O.MADRID, 03/01/2018).

D  ecreto  Foral   119/2017,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  modifica la  plantilla orgánica de  la
Administración de la  Comunidad  Foral de  Navarra y  sus  organismos autónomos.  (B.O.NAVARRA,
03/01/2018).

D  ecreto   277/2017,  de  26  de  diciembre,  de  autorización de  compatibilidad de  cargo público.
(B.O.NAVARRA, 02/01/2018).

O  rden   HAP/2186/2017, de 22 de diciembre, por la que se da publicidad al acuerdo de 19 de diciembre de
2017, que aprueba el Baremo destinado a remunerar las actividades formativas para el personal en
los sectores de administración general, administración de justicia,  sanitario y docente, así como las
retribuciones específicas para determinadas actividades formativas impartidas en otros ámbitos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 03/01/2018).

O  rden   EYH/1183/2017,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  desarrolla  la  estructura orgánica de  las
Secretarías Territoriales de  las  Delegaciones Territoriales de  la  Junta de  Castilla y  León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/01/2018).

Orden de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la  relación de  puestos de  trabajo de la  Administración Pública de la  Región de  Murcia.
(B.O.MURCIA, 02/01/2018). 

Orden de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 02/01/2018).

Resolución de 13   de diciembre de 2  017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral,
por la que se registra y publica el acuerdo sobre el acceso a la jubilación parcial del personal laboral
incluido en el ámbito de aplicación del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA,
02/01/2018).

Resolución de 13   de diciembre de   2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
por la que se registra y publica el acuerdo de modificación del VIII Convenio Colectivo para el 
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 02/01/2018).

R  esolución   de 27 de diciembre de 2017, por la que se publica el Plan de formación para el año 2018. 
(D.O.GALICIA, 02/01/2018).

R  esolución   de 26 de diciembre de 2017 por la que se procede a la publicación de la modificación de la 
relación de puestos de trabajo de la Consellería de Hacienda, en aplicación del Acuerdo del Consello 
de la Xunta de Galicia de 26 de octubre de 2017 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la
Consellería de Hacienda. (D.O.GALICIA, 03/01/2018).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180103/AnuncioCA01-271217-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180103/AnuncioCA01-271217-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180103/AnuncioCA01-271217-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioO150-221217-0003_es.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15410.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15410.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15410.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15409.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15409.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15409.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763696
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763695
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/04/pdf/BOCYL-D-04012018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/04/pdf/BOCYL-D-04012018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/04/pdf/BOCYL-D-04012018-1.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997497504545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997497504545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997497504545
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800003a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800003a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800003a.shtml
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/2/Anuncio-2/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/03/BOCM-20180103-2.PDF
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Intervención

BOE

Resolución de 28 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones
y operaciones de Tesorería" del mes de noviembre de 2017. (BOE, 04/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 214/201  7  ,  de 29 de diciembre,  de la  Consejería  de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre
normas de  ejecución de los  Presupuestos Generales de la  Junta de  Comunidades de  Castilla-La
Mancha para 2018. (D.O,.CASTILLA- LA MANCHA, 03/01/2018).

R  esolución   de 21 de noviembre de 2017, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de octubre de 2017. (D.O.VALENCIA,
02/01/2018).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se convoca para
el año  2018 la  prestación periódica para  mujeres que  sufren violencia de  género prevista en el
artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio,  gallega para la prevención y el  tratamiento integral  de la
violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. (D.O.GALICIA, 02/01/2018).

E  xtracto   de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se
convoca para el año  2018 la  prestación periódica para  mujeres que  sufren violencia de  género
prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento
integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. (D.O.GALICIA, 02/01/2018).

R  esolución   de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las
bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley
11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género,
y se procede a su convocatoria para el año 2018. (D.O.GALICIA, 02/01/2018).

E  xtracto   de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se
regulan las  bases para la  concesión de las  ayudas establecidas en el  artículo 27 de la Ley orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral  contra la  violencia de  género, y en el
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (ayuda establecida en el artículo
27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de
género). (D.O.GALICIA, 02/01/2018).
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0004_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/02/pdf/2017_11200.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/02/pdf/2017_11200.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/02/pdf/2017_11200.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/03/pdf/2017_15558.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/03/pdf/2017_15558.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-158.pdf
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E  xtracto   de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se
regulan las  bases para la  concesión de las  ayudas establecidas en el  artículo 27 de la Ley orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la
violencia de  género,  y  se  procede a su  convocatoria para  el  año  2018 (ayudas  de  indemnización
establecidas en el 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de
la violencia de género). (D.O.GALICIA, 02/01/2018).

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de Gijón y
la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de la
red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. (B.O.ASTURIAS, 05/01/2018).

Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de 
Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de 
Langreo para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de
género. (B.O.ASTURIAS, 05/01/2018).

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 2 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 2 de enero 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, 03/01/2018).

Resolución de 3 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 3 de enero 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, 04/01/2018).

Resolución de 4 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 4 de enero 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, 05/01/2018).

Resolución de 5 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 5 de enero 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, 06/01/2018).

BOJA
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/06/pdfs/BOE-A-2018-225.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-167.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-95.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/05/2017-14290.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/01/05/2017-14291.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0003_es.pdf
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Orden de 26 de diciembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
los «Premios Andalucía del Comercio Interior». (BOJA, 03/01/2018).

Ceses y Nombramientos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   1/2018,  de  2  de  enero,  del  Lehendakari,  por  el  que  se  renueva un  miembro del  Consejo
Económico y  Social Vasco / Euskadiko Ekonomia eta Gizarte  Arazoetarako Batzordea.  (B.O.NAVARRA,
05/01/2018).

Normas Destacadas

BOE

Decreto 53/2017, de 1 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2018 a
efectos del cómputo administrativo. (BOE, 04/01/2018).

BOJA

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. (BOJA, 05/01/2018).

Instrucción Conjunta 1/2017, de 20 de diciembre, de la Viceconsejería de la Presidencia,  Administración
Local y Memoria Democrática y de la Secretaría General para la Administración Pública, para la aplicación
del  artículo 12 de  la  Ley 3/2005,  de  8  de  abril,  de  Incompatibilidades de  Altos Cargos de  la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 04/01/2018).
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/3/BOJA18-003-00004-22532-01_00127439.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/4/BOJA18-004-00026-19-01_00127491.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-102.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800056a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800056a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/01/1800056a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/2/BOJA18-002-00017-22439-01_00127350.pdf
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