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 I 

Normas Destacadas 

 

En el boletín de esta semana queremos destacar por su interés para la formación 

del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, la publicación de 

la Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Dirección del Instituto Andaluz de 

Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación para 2013 y se 

convocan los cursos de los Programas de Formación General, de Especialización 

y de Justicia. 

Como cada año, el IAAP aprueba el Plan de Formación con el que persigue, 

siguiendo las políticas de la función pública andaluza, satisfacer las necesidades de la 

Administración Autonómica en esta materia y los intereses del personal a su servicio, 

contribuyendo de esta forma a la mejora y modernización de los servicios públicos. 

En la elaboración de este Plan se ha tenido en cuenta la importante transformación 

que se ha llevado a cabo en la estructura de la Administración de la Junta de 

Andalucía, tanto a nivel de Consejerías como de la estructura periférica, por lo que se 

ha contado en su diseño con la participación, no sólo de las Consejerías y estructuras 

provinciales, sino también de las Diputaciones Provinciales andaluzas, la Federación 

Andaluza de Municipios y Provincias y las organizaciones sindicales más 

representativas en este ámbito, configurándose así una amplia oferta de actividades 

formativas de carácter interadministrativo. 

Para el año 2013 incorpora una nueva estructura que se organiza en seis Líneas 

de Actuación que contienen diversos tipos de acciones formativas y cinco Estrategias 

para la Mejora que de manera transversal a las anteriores persiguen que dichas 

acciones se realicen con la mayor calidad posible. 

 

La Secretaria General Técnica 

María del Mar Clavero Herrera 
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Normas Generales 

BOJA 

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales, por la que se determinan las Fiestas Locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, no incluidas en la 
Resolución de 31 de octubre de 2012, así como las modificaciones en las ya 
incluidas. (BOJA, 02/01/2013). 

Recurso de inconstitucionalidad número 4539-2012, contra el artículo único del 
Decreto- ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes 
sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía. (BOJA, 
04/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 1/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que regula el Diari Oficial de la 
Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 07/01/2013).  

Presupuestos 

BOE 

Ley 7/2012, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2011, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para el año 2012, y otras Medidas de Carácter Organizativo y Financiero para 
garantizar la estabilidad presupuestaria. (BOE, 07/01/2013). (Publicada en Banhap 
360). 

BOJA 

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
publica el Presupuesto para el año 2013. (BOJA, 03/01/2013). 

Resolución de 21 de diciembre de 2012, de la Universidad de Granada, por la que se 
acuerda la publicación del Presupuesto de la misma para el ejercicio de 2013, una 
vez aprobado por el Consejo Social. (BOJA, 03/01/2013). 

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Universidad de Huelva, por la que se 
publica el Presupuesto de esta Universidad para el ejercicio económico 2013. 
(BOJA, 04/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 27/2012, de 28 de diciembre, por la que se adoptan en la Comunidad Foral 
de Navarra medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad. (B.O.NAVARRA, 02/01/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/1/BOJA13-001-00006-20829-01_00018947.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/3/BOJA13-003-00001-20931-01_00019082.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/07/pdf/2013_76.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/07/pdfs/BOE-A-2013-186.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/2/BOJA13-002-00022-20888-01_00019021.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/2/BOJA13-002-00018-20819-01_00018995.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/3/BOJA13-003-00015-20948-01_00019089.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/1/Anuncio-0/
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Política Digital 

BOJA 

Orden de 18 de diciembre de 2012, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la 
que se modifican ficheros con datos de carácter personal gestionados por la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. (BOJA, 04/01/2013). 

Tesorería y Deuda Pública 

BOE 

Orden ECC/1/2013, de 2 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la 
que se dispone la creación de Deuda del Estado durante el año 2013 y enero de 
2014 y se recogen las Cláusulas de Acción Colectiva normalizadas. (BOE, 
03/01/2013). 

Resolución de 7 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 5 de diciembre de 2012. (BOE, 
02/01/2013). 

Resolución de 13 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a doce y dieciocho meses correspondientes a las emisiones de fecha 14 de 
diciembre de 2012. (BOE, 02/01/2013). 

Resolución de 17 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y 
Obligaciones del Estado celebradas el día 13 de diciembre de 2012. (BOE, 
02/01/2013). 

Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del 
Tesoro a tres y seis meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de 
diciembre de 2012. (BOE, 04/01/2013). 

Resolución de 21 de diciembre de 2012, del Consejo Rector del Fondo para la 
Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que 
devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores 
a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 
2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 
y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 04/01/2013). 

Resolución de 3 de enero de 2013, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y 
Obligaciones del Estado en el mes de enero de 2013 y se convocan las 
correspondientes subastas. (BOE, 05/01/2013). 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/3/BOJA13-003-00002-20954-01_00019094.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/03/pdfs/BOE-A-2013-49.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/02/pdfs/BOE-A-2013-44.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/02/pdfs/BOE-A-2013-45.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/02/pdfs/BOE-A-2013-46.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/04/pdfs/BOE-A-2013-147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/04/pdfs/BOE-A-2013-148.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/05/pdfs/BOE-A-2013-182.pdf


Boletín de Actualidad Normativa       BANHAP N º 362 
 

 3 

Financiación, Tributos y Juego 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley Foral 29/2012, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 7/2009, de 
5 de junio, por la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los 
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés social. 
(B.O.NAVARRA, 02/01/2013). 

Norma Foral 8/2012, de 14 de noviembre, por la que se modifica el Decreto Foral-
Norma 4/2010, de 15 de junio, por el que se fijan las cuantías del Canon de 
Utilización de las Autopistas AP-8 y AP-1 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, a 
partir del 1 de julio de 2010. (B.O.PAÍS VASCO, 07/01/2013). 

Decreto 72/2012, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 4/2001, de 26 
de enero, por el que se aprueba el catálogo de juegos y apuestas de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 04/01/2013). 

Orden de 2 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
determina la fecha de inicio de las actividades de la Agencia Tributaria de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 02/01/2013). 

Política Financiera 

BOE 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que se publica 
la baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Camge 
Financiera, EFC, SA. (BOE, 07/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
por la que se publican los tipos de interés que las entidades de crédito aplicarán 
durante el año 2013 a los contratos de arrendamiento financiero subvencionados 
al amparo de los convenios de apoyo financiero a las inversiones de las pymes. 
(D.O.GALICIA, 03/01/2013). 

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales 

BOJA 

Resolución de 3 de diciembre de 2012, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por la que se acuerda la distribución de transferencias del 
Fondo Autonómico de Inmigración a los Ayuntamientos de la provincia. (BOJA, 
03/01/2013). 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/1/Anuncio-2/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300085a.shtml
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/01/04&referencia=1028103-5-HTML-458911-X
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=557135
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/07/pdfs/BOE-A-2013-216.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130103/AnuncioO92-271212-0001_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/2/BOJA13-002-00002-20907-01_00019030.pdf
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Recursos Humanos y Función Pública 

BOE 

Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se publica la Adenda al Convenio marco con la 
Comunidad de Madrid para la implantación de una red de oficinas integradas de 
atención al ciudadano. (BOE, 05/01/2013). 

BOJA 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación para 2013 y se 
convocan los cursos de los Programas de Formación General, de Especialización 
y de Justicia. (BOJA, 04/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Ley 19/2012, de 28 de diciembre, de medidas sobre las pagas extraordinarias del 
año 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 02/01/2013). 

Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, por la que se crea, con efectos para el año 
2012, un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo. 
(B.O.NAVARRA, 02/01/2013). 

Acuerdo 105/2012, de 27 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2013. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/01/2013). 

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, 04/01/2013). 

Orden de 2 de enero de 2013, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/01/2013). 

Resolución de 27 de diciembre de 2012, de la Consejera de Hacienda y Función 
Pública, de adaptación del horario a la modificación general de la jornada ordinaria 
llevada a cabo por la Ley 2/2012. (B.O.ISLAS BALEARES, 03/01/2013). 

Resolución de 14 de diciembre de 2012, de la Secretaria General Técnica de Hacienda 
y Administración Pública, por la que se aprueba la Carta de Servicios al ciudadano 
del archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 04/01/2013). 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/05/pdfs/BOE-A-2013-178.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/3/BOJA13-003-00045-20909-01_00019031.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300001a.shtml
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/1/Anuncio-1/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/01/02/pdf/BOCYL-D-02012013-4.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/01/04&referencia=1028092-4-HTML-458910-X
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=557314
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8065/506948/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-funcion-p
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130104
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Resolución nº 0001, de 2 de enero de 2013, de la Consejera de Administración Pública 
y Hacienda, de delegación de competencias en órganos de la Consejería. (B.O.LA 
RIOJA, 07/01/2013). 

Intervención 

BOE 

Resolución de 21 de diciembre de 2012, 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 2012. (BOE, 03/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, 
por la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de 
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 21 de noviembre de 2012, sobre Informe 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias, General sobre los Riesgos Asociados a 
las Actuaciones del Sector Público Canario en materia de Contratación, 
Subvenciones y Reparos, y de las Sociedades del Sector Público Empresarial a 
nivel Autonómico y Local, ejercicio 2007 (IAC-5). (B.O.CANARIAS, 02/01/2013). 

Resolución de 19 de diciembre de 2012, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, 
por la que se ordena la publicación de las Resoluciones de la Comisión de 
Presupuestos, Economía y Hacienda, de 21 de noviembre de 2012, sobre Informe 
de la Audiencia de Cuentas de Canarias, General del Sector Público Local, 
ejercicio 2009 (IAC-7). (B.O.CANARIAS, 02/01/2013). 

Resolución de 12 de diciembre de 2012, de la Dirección General de Presupuestos y 
Recursos Humanos, por la que se hace público el estado de ejecución del 
presupuesto de gastos correspondiente al mes de octubre de 2012. (B.O.MADRID, 
04/01/2013). 

Políticas de Género 

BOE 

Resolución de 28 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación del servicio telefónico de 
información y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia de género. (BOE, 
03/01/2013). 

Otras normas de interés económico 

DOUE 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/01/07&referencia=1029056-2-HTML-459024-X
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/03/pdfs/BOE-A-2013-70.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2013/001/003.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2013/001/004.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/01/04/BOCM-20130104-7.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/03/pdfs/BOE-A-2013-92.pdf
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Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales 
operaciones de refinanciación: 0,75 % a 1 de enero de 2013 — Tipo de cambio del 
euro. (DOUE, 05/01/2013). 

BOE 

Resolución de 31 de diciembre de 2012, del Banco de España, por la que publican los 
cambios del euro correspondientes al día 31 de diciembre de 2012, 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, 03/01/2013). 

Resolución de 2 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 de enero de 2013, 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, 03/01/2013). 

Resolución de 3 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 3 de enero de 2013, 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, 04/01/2013). 

Resolución de 2 de enero de 2013, 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 obtención del valor de mercado 
de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. (BOE, 04/01/2013). 

Resolución de 4 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 4 de enero de 2013, 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, 05/01/2013). 

Resolución de 2 de enero de 2013, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 
03/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 4/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE). (D.O.VALENCIA, 07/01/2013). 

Resolución de 26 de diciembre de 2012, del Instituto Gallego de Promoción Económica, 
por la que se publica el tipo de interés para el primer semestre de 2013 para las 
operaciones acogidas a diferentes convenios y programas de ayuda del Instituto 
Gallego de Promoción Económica (Igape). (D.O.GALICIA, 03/01/2013). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:002:0005:0005:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/03/pdfs/BOE-A-2013-104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/03/pdfs/BOE-A-2013-105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/04/pdfs/BOE-A-2013-150.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/04/pdfs/BOE-A-2013-151.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/05/pdfs/BOE-A-2013-183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/03/pdfs/BOE-A-2013-106.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/07/pdf/2013_99.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130103/AnuncioO92-271212-0002_es.pdf
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Resolución TES/2932/2012, de 21 de diciembre, de la Agencia de la Vivienda de 
Cataluña, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
prestaciones económicas de especial urgencia para el pago del alquiler, de cuotas 
de amortización hipotecaria en situaciones especiales, y para atender a personas 
que han perdido la vivienda a consecuencia de un proceso de desahucio o de 
ejecución hipotecaria. (D.O.CATALUÑA, 04/01/2013). 

Ceses y Nombramientos 

BOJA 

Orden de 29 de noviembre de 2012, por la que se nombra Directora del Instituto 
Andaluz de Cualificaciones Profesionales, plaza convocada por Resolución de la 
Dirección General de Gestión de Recursos Humanos de 28 de agosto de 2010. (BOJA, 
02/01/2013). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA 

Decreto 411/2012, de 31 de diciembre, por el que se dispone el cese del Director de la 
Oficina de Control Económico. (B.O.PAÍS VASCO, 03/01/2013). 

Decreto 412/2012, de 31 de diciembre, por el que se dispone el cese del Director del 
Eustat-Instituto Vasco de Estadística. (B.O.PAÍS VASCO, 03/01/2013). 

Decreto 413/2012, de 31 de diciembre, por el que se nombra Viceconsejero de 
Hacienda y Finanzas. (B.O.PAÍS VASCO, 03/01/2013). 

Decreto 415/2012, de 31 de diciembre, por el que se nombra Director de 
Presupuestos. (B.O.PAÍS VASCO, 03/01/2013). 

Decreto 416/2012, de 31 de diciembre, por el que se nombra Director de la Oficina de 
Control Económico. (B.O.PAÍS VASCO, 03/01/2013). 

Decreto 417/2012, de 31 de diciembre, por el que se nombra Directora de Cupo y 
Aportaciones Financieras. (B.O.PAÍS VASCO, 03/01/2013). 

Decreto 418/2012, de 31 de diciembre, por el que nombra Director de Informática y 
Telecomunicaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 03/01/2013). 

Decreto 419/2012, de 31 de diciembre, por el que se nombra Director del Eustat-
Instituto Vasco de Estadística. (B.O.PAÍS VASCO, 03/01/2013). 

Decreto 4/2013, de 3 de enero, de cese del señor Enric Colet como secretario general 
del Departamento de Empresa y Empleo. (D.O.CATALUÑA, 04/01/2013). 

Decreto 5/2013, de 3 de enero, por el que se nombra al señor Xavier Gibert i Espier 
secretario general del Departamento de Empresa y Empleo. (D.O.CATALUÑA, 
04/01/2013). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6286/1277336.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/1/BOJA13-001-00001-20824-01_00018933.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300023a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300024a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300025a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300026a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300027a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300028a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300029a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300030a.shtml
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6286/1277279.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6286/1277245.pdf
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Decreto 421/2012, de 31 de diciembre, por el que se dispone el cese de la Directora 
de Administración Electoral, Juego y Espectáculos. (B.O.PAÍS VASCO, 
07/01/2013). 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/01/1300089a.shtml

