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Presentación
Presentamos el número 635 del BANHAP, que corresponde a los días 8 a 14 de octubre de 2018. 

En este periodo destacar, en nuestra Comunidad Autónoma, la publicación del Decreto 8/2018, de 8

de octubre, de la Presidenta, de disolución del Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones que

se celebrarán el próximo 2 de diciembre de 2018.

A nivel europeo, citar la publicación del Reglamento 2018/1488 de 28 de septiembre de 2018, por

el que se crea la Empresa Común de Informática de Alto Rendimiento Europea.

La Secretaria General Técnica

             María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE

Real Decreto 1266/2018, de 8 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de
junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. (BOE, 09/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 8/2018, de 8 de octubre, de la Presidenta, de  disolución del  Parlamento de  Andalucía y de
convocatoria de elecciones. (BOJA, 09/10/2018)

Finanzas y Sostenibilidad
BOE

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Presidencia del FROB, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Rectora, por el que se delegan competencias. (BOE, 13/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey Foral   19/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueba el  Plan de  Inversiones Financieramente
Sostenibles. (B.O. NAVARRA, 11/10/2018)

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) 2018/1488, de 28 de septiembre, de 2018, del Consejo por el que se crea la Empresa
Común de Informática de Alto Rendimiento Europea. (DOUE, 08/10/2018)

Patrimonio
BOE

Corrección de errores de la Orden HAC/994/2018, de 17 de septiembre, por la que se establece la relación
de  municipios a los que resultarán de  aplicación los  coeficientes de  actualización de los  valores
catastrales que  establezca  la  Ley de  Presupuestos Generales del  Estado para  2019.  (BOE,
10/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 2 de octubre de 2018, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo que modifica el
Acuerdo de Gobierno de 12 de septiembre de 2013, por el que se dictan instrucciones para la correcta
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13715.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/197/001.html
https://boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13774.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:252:TOC
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/198/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/198/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/198/Anuncio-0/
https://boe.es/boe/dias/2018/10/13/pdfs/BOE-A-2018-14031.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/506/BOJA18-506-00002-16569-01_00143849.pdf
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ejecución de  los  servicios externos que  se  contraten en  el  ámbito del  sector público de  la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 10/10/2018)

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   215/2018,  de  9  de  octubre,  de  modificación del  Reglamento de  la  lotería Loto Ràpid,
aprobado por el Decreto 89/2017, de 11 de julio. (D.O. CATALUÑA, 11/10/2018)

R  esolución   VEH/2261/2018, de 3 de octubre, sobre las  medidas a llevar a cabo en  ejecución de las
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que declaran la nulidad del Decreto 97/2014,
de  8 de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de  la  lotería denominada Binjocs y  de
modificación del  Decreto 204/2004,  de  30 de  marzo,  de aprobación del  Catálogo de  juegos y
apuestas autorizados en  Cataluña y de los  criterios aplicables a su planificación. (D.O. CATALUÑA,
09/10/2018)

Presupuestos
DOUE
Decisión (UE) 2018/1520 de 9 de octubre de 2018, de la Comisión, por la que se deroga el Reglamento
Delegado (UE) n.° 1268/2012, sobre las  normas de  desarrollo del  Reglamento (UE, Euratom)  n.°
966/2012 del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  sobre  las  normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión. (DOUE, 12/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   HAP/1580/2018,  de  4  de  octubre,  sobre  el  cierre del  ejercicio presupuestario 2018 y  la
apertura del ejercicio 2019. (B.O.ARAGÓN, 10/10/2018)

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE)  2018/1518 de 9 de octubre de 2018,  del  Consejo,  por  la  que se  modifica la  Decisión
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en lo que respecta
a los auditores externos del Banco de España. (DOUE, 12/10/2018)

BOE

Resolución de 1 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y  tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el  cálculo del  diferencial a aplicar para la
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https://boe.es/boe/dias/2018/10/11/pdfs/BOE-A-2018-13929.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0063.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181010
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181010
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.256.01.0067.01.SPA&toc=OJ:L:2018:256:TOC
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828054&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828054&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828054&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828339&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828339&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828339&language=es_ES


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 635

obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE,
11/10/2018)

Resolución de 11 de octubre 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 octubre de 2018
y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 13/10/2018)

Corrección de errores de la Resolución de 13 de septiembre 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 seis y
doce meses correspondientes a  las  emisiones de  fecha  11 de  septiembre de  2018.  (BOE,
11/10/2018)

BOJA

Resolución de 11 de septiembre de 2018, 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  28 de  agosto de
2018. (BOJA, 10/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/2260/2018, de 3 de octubre, por la que se hacen públicos el  estado de  ejecución del
presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de junio
de 2018. (D.O. CATALUÑA, 08/10/2018)

Financiación y Tributos
BOE

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fijan
los precios del producto e impuestos especiales aplicables a la hulla, fuel oil, diésel oil y gasoil a
aplicar en la liquidación del primer semestre de 2018. (BOE, 12/10/2018)

Resolución de 11 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 de la Península e Illes Balears. (BOE, 12/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 32/2018, de 5 de octubre, por el que se  regula el  Precio Público a  abonar por el  uso de
espacios habilitados en edificios administrativos. (B.O. LA RIOJA, 10/10/2018)

D  ecreto Foral    79/2018, de 3 de octubre, por el que se  modifica el  Reglamento del  Impuesto sobre la
Renta de  las  Personas Físicas,  aprobado por  Decreto Foral 174/1999,  de  24 de  mayo.  (B.O.
NAVARRA, 11/10/2018)

Orden HAC/45/2018, de 28 de septiembre, por la que se autoriza el pago mediante tarjeta de crédito
o débito de tasas, precios públicos, impuestos y otros ingresos de derecho público a través de un
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331238
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/198/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/198/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/198/Anuncio-1/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8513055-1-PDF-519924
https://boe.es/boe/dias/2018/10/13/pdfs/BOE-A-2018-13999.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13933.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828025&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828025&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828025&language=es_ES
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/197/BOJA18-197-00001-16450-01_00143720.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/11/pdfs/BOE-A-2018-13920.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/13/pdfs/BOE-A-2018-14032.pdf
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Terminal Punto de Venta Móvil (GPRS) y reconocimiento EMV, y se determinan las condiciones de
su utilización. (BOE, 09/10/2018)

Administración Pública
BOJA

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,  por la que se  convocan
pruebas selectivas libres para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta institución.
(BOJA, 10/10/2018)

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía,  por la que se  convocan
pruebas selectivas de promoción interna para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de
esta Institución. (BOJA, 10/10/2018)

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se  modifica la  relación de  puestos de  trabajo de la  Administración General de la Junta de
Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 10/10/2018)

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el  cumplimiento de la  sentencia núm. 1199/2014, de 21 de abril, de la  Sala de lo
Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de  Justicia de  Andalucía,  sede de  Granada,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. (BOJA, 11/10/2018)

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el  cumplimiento de la  Sentencia núm.  1199/2014, de 21 de abril, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de  Justicia de  Andalucía,  sede de  Granada,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. (BOJA, 11/10/2018)

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el  cumplimiento de la  sentencia núm. 1199/2014, de 21 de abril, de la  Sala de lo
Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de  Justicia de  Andalucía,  sede de  Granada,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. (BOJA, 11/10/2018)

Resolución de 1 de octubre de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se dispone el  cumplimiento de la Sentencia núm. 1199/2014, de 21 de abril, de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de  Justicia de  Andalucía,  sede de  Granada,
recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 350/2009. (BOJA, 11/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   217/2018, de 9 de octubre, de modificación del  Decreto 233/2016, de 22 de marzo, por el
que  se  crea la  Comisión Interdepartamental de  Transparencia y  Gobierno Abierto.  (D.O.
CATALUÑA, 11/10/2018)

Decreto 33/2018, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto 81/2015,de 7 de agosto, por el que se
establece la  estructura orgánica de la  Consejería de  Presidencia,  Relaciones Institucionales y
Acción Exterior y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8513010-1-PDF-519926
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828382&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828382&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828382&language=es_ES
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/198/BOJA18-198-00003-16529-01_00143798.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/198/BOJA18-198-00003-16527-01_00143800.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/198/BOJA18-198-00003-16524-01_00143814.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/198/BOJA18-198-00003-16523-01_00143815.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/197/BOJA18-197-00016-16489-01_00143756.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/197/BOJA18-197-00013-16475-01_00143745.pdf
https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/197/BOJA18-197-00015-16474-01_00143744.pdf
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del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 10/10/2018)

Decreto 34/2018, de 5 de octubre, por el que se por el que se modifica el Decreto 23/2015, de 21 de
julio,  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, 10/10/2018)

O  rden   de 27 de septiembre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se
resuelve la  convocatoria aprobada mediante  Orden de  4 de  junio de  2018 (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 13 de junio), para la provisión de puestos de trabajo por el procedimiento
de Concurso de Méritos en dicha Consejería. (B.O. MADRID, 08/10/2018)

O  rden   de 9 de octubre de 2018, por la que se establecen los  criterios de  actuación en los  procesos
electorales a  órganos de  representación del  personal al  servicio de la Junta de Extremadura y se
aprueban las  instrucciones sobre los  permisos de los  empleados públicos.  (D.O. EXTREMADURA,
10/10/2018)

R  esolución   de 27 de septiembre de 2018, de la Directora General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se aprueba la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para  ingreso, por  promoción interna,  en el  Cuerpo de  Funcionarios Superiores de la
Administración de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  Escala Superior de  Administración,
Administradores Superiores, y se señala  lugar y  fecha para la  celebración del  primer ejercicio.
(B.O. ARAGÓN, 10/10/2018)

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la cual se
modifica la Resolución de 7 de julio de 2015 de delegación de competencias y de delegación de
firma en  determinados  órganos de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  de  otras
consejerías de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de las Illes Balears,  de la  Agencia
Tributaria de las Illes Balears y del Servicio de Salud de las Illes Balears, y de suplencia de los órganos
directivos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (B.O. BALEARES, 11/10/2018)

Resolución de 28 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno
sobre recuperación del 25 por ciento de las retribuciones dejadas de percibir en 2013 en virtud de
lo dispuesto en la  Ley 4/2013,  de  12 de  junio,  de  Medidas Urgentes en  materia de  Gastos de
Personal y Organización Administrativa. (B.O. MURCIA, 11/10/2018)

Resolución de 5 de octubre de 2018, del Director del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia,
por la que se publica el acuerdo del Consejo de Administración del Instituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia, en su sesión de 5 de octubre de 2018, por el que se aprueba la normativa reguladora
de los préstamos destinados a beneficiarios de las ayudas del SEF en materia de formación. (B.O.
MURCIA, 11/10/2018)

Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al
Ciudadano, relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la  implantación de una  Red de  Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. (D.O. CASTILLA LA
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/09/pdf/BOCYL-D-09102018-14.pdf
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11102018&numero=6097&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=11102018&numero=6092&origen=sum
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10883/614374/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181010
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181010
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20181010
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1990o/18050460.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1990o/18050460.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1990o/18050460.pdf
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20181008/240/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20181008/240/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20181008/240/i.-comunidad-de-madrid/b)-autoridades-y-personal/consejer%C3%ADa-de-econom%C3%ADa,-empleo-y-hacienda
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8513052-1-PDF-519927
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MANCHA, 09/10/2018)

C  orrección de errores   Orden de 5 de septiembre de 2018, por la que se actualiza, con efectos de 1 de
julio de  2018,  la  cuantía de  las  retribuciones del  personal al  servicio  de  la  Administración
autonómica. (D.O. GALICIA, 11/10/2018)

Intervención
BOE

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publica  el  Convenio con  la  Comunidad Autónoma de  Canarias,  para  la  adhesión al  Sistema de
control de  fondos comunitarios del  periodo 2014-2020 de la  Administración del  Estado. (BOE,
12/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   EYH/1090/2018, de 8 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del  ejercicio
económico de 2018 y las de apertura del ejercicio 2019, en relación con la contabilidad de gastos
públicos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/10/2018)

Resolución de 3 de septiembre de 2018, del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias,
por la que se modifica la Resolución de 8 de octubre de 2012, por la que se delega el ejercicio de
determinadas competencias en diversos  órganos del  Ente Público de  Servicios Tributarios del
Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 09/10/2018)

R  esolución   VEH/2271/2018,  de  27  de  septiembre,  por  la  que  se  hace  pública  la  lista  de  los  avales
autorizados directamente por el  Gobierno de la  Generalidad durante el  año 2017. (D.O. CATALUÑA,
08/10/2018)

Políticas de Género
BOJA

O  rden Foral   39/2018, de 30 de agosto, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales por las
que se nombra a las integrantes del Consejo Navarro de Igualdad. (B.O. NAVARRA, 08/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de errores de la Orden 163/2017, de 19 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera, por la que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los
centros de la  mujer y los  recursos de  acogida en Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
10/10/2018)

Economía
BOE

Resolución de 8 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13766.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/10/pdf/2018_11467.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/195/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/195/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/195/Anuncio-0/
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=827999&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=827999&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=827999&language=es_ES
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/10/2018&refArticulo=2018-09637&i18n.http.lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/11/pdf/BOCYL-D-11102018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/11/pdf/BOCYL-D-11102018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/11/pdf/BOCYL-D-11102018-1.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13981.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181010/AnuncioCA01-041018-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181010/AnuncioCA01-041018-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181010/AnuncioCA01-041018-0001_es.pdf
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correspondientes al día 8 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, 09/10/2018)

Resolución de 9 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro
correspondientes al día 9 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, 10/10/2018)

Resolución de 10 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 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, 11/10/2018)

Resolución de 11 de octubre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 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, 12/10/2018)

Resolución  de  4 de octubre  de  2018,  de  la  Presidencia  de la  Comisión  Nacional  de los  Mercados y  la
Competencia,  por  la  que  se  conceden becas para  la  realización de  actividades de  formación,
información y divulgación relacionadas con el ámbito de actuación de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, convocadas por Resolución de 30 de mayo de 2018. (BOE, 12/10/2018)

Acuerdo de 27 de septiembre de 2018, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
delegación de competencias. (BOE, 09/10/2018)

Circular 4/2018, de 27 de septiembre, de la Comisión Nacional del  Mercado  de Valores,  por  la que se
modifican la Circular 1/2010, de 28 de julio, de  información reservada de las  entidades que prestan
servicios de  inversión y  la  Circular 7/2008,  de  26 de  noviembre,  sobre  normas contables,
cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de servicios de inversión,
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades
de Capital-Riesgo. (BOE, 09/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 1 de octubre de 2018, por la que se procede a la publicación de los  requerimientos de
enmienda de las  ayudas para  nuevos emprendedores,  cofinanciadas por  el  Fondo Europeo de
Desarrollo Regional,  en  el  marco  del  programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Galicia
Emprende). (D.O. GALICIA, 09/10/2018)

Ceses y Nombramientos
BOE

Real  Decreto  1275/2018,  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  nombra Vicesecretaria General de  la
Presidencia del Gobierno a doña María Hilda Jiménez Núñez. (BOE, 12/10/2018)
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https://boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13935.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181009/AnuncioO92-011018-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181009/AnuncioO92-011018-0001_es.html
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13767.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13985.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13984.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/11/pdfs/BOE-A-2018-13928.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13850.pdf
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Real Decreto 1297/2018, de 11 de octubre, por el que se dispone el  cese de don Jorge García Reig como
Director General de Fondos Europeos. (BOE, 12/10/2018)

Real  Decreto  1298/2018,  de  11  de  octubre,  por  el  que  se  nombra  Directora General de  Fondos
Europeos a doña Mercedes Caballero Fernández. (BOE, 12/10/2018)

Real Decreto 1277/2018, de 11 de octubre, por el que se nombra Secretaria de Estado de la España
Global a doña Irene Lozano Domingo. (BOE, 13/10/2018)

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   216/2018, de 9 de octubre, por el que se nombra a la señora Marta Curto Grau directora general
de Análisis Económico del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. (D.O.
CATALUÑA, 11/10/2018)

D  ecreto   125/2018,  de  27  de  septiembre  , por  el  que  se  nombra consejero mayor del  Consejo de
Cuentas de Galicia a José Antonio Redondo López. (D.O. GALICIA, 11/10/2018)

A  cuerdo   GOV/94/2018, de 9 de octubre, de nombramiento del presidente de la Junta de Gobierno del
Instituto Catalán de Finanzas. (D.O. CATALUÑA, 11/10/2018)

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de medidas administrativas y procesales para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito
de la ordenación territorial y urbanística.

Proposición de Ley de Protección Integral  de la  Libertad Sexual  y  para la  erradicación de las violencias
sexuales.

Proposición de Ley integral de memoria democrática y de reconocimiento y reparación a las víctimas del
franquismo y la Transición.

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley por la que se deroga el Decreto-ley 3/2013, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley
18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de Titularidad Autonómica gestionada por la Agencia
Pública Empresarial de la Radio y Televi

Normas Destacadas
DOUE
Reglamento (UE) 2018/1488, de 28 de septiembre  , de 2018, del Consejo por el que se   crea   la   Empresa
Común   de   Informática   de   Alto     Rendimiento     Europea  . (DOUE, 08/10/2018)

BOJA
Decreto 8/2018, de 8 de octubre, de la Presidenta, de  disolución del  Parlamento de  Andalucía y de
convocatoria de elecciones. (BOJA, 09/10/2018)
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https://juntadeandalucia.es/eboja/2018/506/BOJA18-506-00002-16569-01_00143849.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.252.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:252:TOC
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&QUERY=(proposicion+adj2+ley).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.&DOCS=3-3
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&QUERY=(proposicion+adj2+ley).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.&DOCS=3-3
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&QUERY=(proposicion+adj2+ley).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.&DOCS=2-2
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&QUERY=(proposicion+adj2+ley).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.&DOCS=2-2
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&QUERY=(proposicion+adj2+ley).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.&DOCS=1-1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&QUERY=(proposicion+adj2+ley).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.&DOCS=1-1
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828344&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828344&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828344&language=es_ES
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181011/AnuncioC3B0-011018-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181011/AnuncioC3B0-011018-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181011/AnuncioC3B0-011018-0001_es.html
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828404&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828404&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=828404&language=es_ES
https://boe.es/boe/dias/2018/10/13/pdfs/BOE-A-2018-14003.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13944.pdf
https://boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13943.pdf
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