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Presentación

Presentamos el número 605 del BANHAP, que corresponde a los días 5 a 11 de febrero de 2018. 

 En este periodo no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda

y Administración Pública. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 26   de enero   2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se da  publicidad a la  prórroga del  Convenio Marco de  colaboración en materia de  gestión
electoral entre  la  Administración General del  Estado (Ministerio  del  Interior)  y  la  Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 06/02/2018).

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Presidencia del Gobierno, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo Institucional de Cooperación entre la Presidencia del Gobierno de Canarias, el Parlamento
de Canarias y el Consejo Consultivo de Canarias para el estudio diagnóstico del ordenamiento jurídico
canario y  del  sistema de  producción normativa de  la  Comunidad Autónoma.  (B.O.  CANARIAS,
07/02/2018).

Finanzas y Sostenibilidad

BOE

Resolución de 1 de febrero 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
obtención del  valor de  mercado de los  préstamos o  créditos que se  cancelan anticipadamente.
(BOE, 09/02/2018).

Resolución de 23 de enero de 2018, de la  Comisión Nacional del  Mercado de Valores, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Banco de España, para la promoción y el desarrollo del
Plan de Educación Financiera. (BOE, 09/02/2018)

Política Digital

BOJA

Resolución  de  26 de  enero  de  2018,  de  la  Dirección  General  de  Telecomunicaciones y  Sociedad de  la
Información,  por  la  que  se  establecen  normas sobre  integración en  el  Centro de  Seguridad TIC
AndalucíaCERT. (BOJA, 06/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo   de 19 de diciembre de 2017, de la Mesa de Les Corts, sobre la creación del registro electrónico
y la sede electrónica de Les Corts y las normas de funcionamiento. (D.O. VALENCIA, 09/02/2018).
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/06/pdf/2018_1325.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/09/pdf/2018_1136.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/09/pdf/2018_1136.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/26/BOJA18-026-00003-1722-01_00129229.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1820.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1819.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/027/002.html
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/06/pdf/2018_1325.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/06/pdf/2018_1325.pdf&tipo=rutaDocm
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Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Registro
de  autorizaciones de  explotación de  máquinas de  juego y su  correspondiente Tasa Fiscal sobre
juegos de suerte, envite o azar del primer trimestre de 2018. (B.O. LA RIOJA, 07/02/2018). 

Resolución 197/2018, de 5 de febrero, de la Dirección General de Justicia e Interior, por la que se autoriza
la  ampliación del  horario de  cierre de  establecimientos y  locales destinados a  espectáculos
públicos y actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2018. (B.O. LA
RIOJA, 07/02/2018). 

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 16 de enero de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
autoriza generar créditos en el  presupuesto 2017,  por la  financiación relativa al  mecanismo de
apoyo a la liquidez, por importe global de 65.920.506,05 euros. Expediente número 06.015/17-073 V
parte. (D.O.VALENCIA, 06/02/2018).

Resolución de 29 de enero de 2018, de la  Dirección General  de Planificación y Presupuesto y Dirección
General de la Función Pública,  por la que se  establece el  procedimiento para  modificar la  plantilla
presupuestaria aprobada por la  Ley de  Presupuestos Generales de la  Comunidad Autónoma de
Canarias. (B.O. CANARIAS, 08/02/2018).

Corrección  de  errores  de  la  Orden  214/2017,  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, 05/02/2018).

Tesorería y Deuda Pública

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 22 de enero de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece
el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid para el año
2018. (B.O. MADRID, 07/02/2018).

R  esolución    de 26 de enero 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 2013, con vencimiento 19 de febrero de 2018. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/02/2018). 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-4.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/07/BOCM-20180207-6.PDF
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/05/pdf/2018_1252.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/028/003.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/06/pdf/2018_626.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/06/pdf/2018_626.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/06/pdf/2018_626.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/02/07&referencia=6883668-3-HTML-514879-X
http://www.larioja.org/bor/es/ultimo-boletin?tipo=2&fecha=2018/02/07&referencia=6871895-4-HTML-514753-X
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R  esolución   de 26 de enero de 2018,  de la  Dirección General  del  Tesoro y  de Política  Financiera,  sobre
instrucciones para el  pago de la  amortización de la  Deuda Pública de la Comunidad de  Castilla y
León, emisión 2013, con vencimiento 19 de febrero de 2018. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/02/2018). 

R  esolución   de 29 de enero 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 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/02/2018). 

R  esolución   de 30 de enero 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 2013, con vencimiento 1 de marzo de 2019. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/02/2018). 

Financiación y Tributos

DOUE

Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/194 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que se
establecen los modelos de los estados de cuentas relativos a los derechos sobre los recursos propios
y  una  ficha para la  notificación de los  importes irrecuperables correspondientes a los  derechos
sobre los  recursos propios establecidos en el  Reglamento (UE, Euratom) n.° 609/2014 del Consejo.
(DOUE, 09/02/2018).

Decisión de Ejecución (UE, Euratom) 2018/195 de la Comisión, de 8 de febrero de 2018, por la que se
establecen las  fichas de  notificación de los  fraudes e  irregularidades que afecten a los  derechos
sobre los  recursos propios tradicionales y  de  las  inspecciones relativas  a  los  recursos propios
tradicionales en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.° 608/2014 del Consejo. (DOUE, 09/02/2018). 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre el  Informe anual 2014 relativo a la
protección de  los  intereses financieros de  la  Unión Europea —  Lucha contra el  fraude
(2015/2128(INI)). (DOUE, 09/02/2018). 

BOE

Resolución  de  31  de  enero  de  2018,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria, por la que se publica la  rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 07/02/2018).

Resolución  de  31  de  enero  de  2018,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
07/02/2018).

Resolución de 4 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica la renovación del Convenio
de  colaboración con  la  Agencia Estatal de  Administración Tributaria,  para  la  edición de  la
publicación "Leyes Tributarias. Legislación Básica (29ª edición)". (BOE, 08/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1713.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1646.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1645.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_050_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0195&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018D0194&from=ES
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/07/pdf/BOCYL-D-07022018-5.pdf
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Orden 10/2018, de 24 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana
en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2018. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 05/02/2018).

O  rden Foral   1/2018, de 8 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueban
los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la gestión de
los  Impuestos sobre  Sucesiones y  Donaciones,  sobre  Transmisiones Patrimoniales y  Actos
Jurídicos Documentados y Especial sobre  Determinados Medios de  Transporte.  (B.O.NAVARRA,
05/02/2018).

Orden   HAP/149/2018, de 16 de enero, por la que se modifica la Orden HAP/642/2016, de 15 de junio,
por  la  que  se  establecen los  requisitos mínimos de  los  informes de  los  peritos terceros y  se
aprueban los  honorarios estandarizados de  los  mismos  en  las  tasaciones periciales
contradictorias. (B.O. ARAGÓN, 09/02/2018). 

O  rden   HAP/149/2018, de 16 de enero, por la que se modifica la Orden HAP/642/2016, de 15 de junio,
por la que se establecen los requisitos mínimos de los informes de los peritos terceros y se aprueban
los  honorarios estandarizados  de  los  mismos  en  las  tasaciones periciales contradictorias.
(B.O.ARAGÓN, 09/02/2018).

Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Publicas de 2 de febrero de 2018 de corrección
de errores de la Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Publicas de 8 de enero
de 2018 por la que se establece la  actualización de las bases, los  tipos de gravamen y las  cuotas
tributarias de las tasas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018. (B.O. ISLAS
BALEARES, 08/02/2018).

Plan de Control Tributario para el año 2018. (B.O. CEUTA, 05/02/2018).

Administración Pública

BOJA

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
modifica la  Comisión de Selección designada por  Resolución de  13 de  septiembre 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 Superior Facultativo,  opción Medicina,
subopción Medicina del Trabajo de la Junta de Andalucía. (BOJA, 07/02/2018).

Resolución de 2 de febrero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban
las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
relativas  a  las  pruebas selectivas,  por  el  sistema de  acceso libre,  para  ingreso  en  el  Cuerpo de
Auxiliares Administrativos de la  Junta  de Andalucía  para  personas con  discapacidad intelectual
(C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2015. (BOJA, 08/02/2018).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/28/BOJA18-028-00002-2038-01_00129494.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/27/BOJA18-027-00002-1919-01_00129382.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1564-febrero/9087-bocce-trib326-05-02-2018?Itemid=0
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10775/605323/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003807624848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003807624848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1003807624848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180209
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20180209
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/25/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/25/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/25/Anuncio-0/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/05/pdf/2018_1297.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 29 de enero de 2018, por la que se  establecen y se  hacen públicos los  horarios del
Registro General de la  Sindicatura de  Cuentas de  Cataluña para el  año  2018.  (D.O. CATALUÑA,
05/02/2018).

Resolución  nº  61 de  fecha 2 de  febrero de  2018,  relativa  a  concesión de  tres días adicionales de
asuntos propios para 2018. (B.O.MELILLA, 06/02/2018). 

Resolución de 17 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
publica la relación de cartas de servicio vigentes. (B.O.ASTURIAS, 07/02/2018).

Corrección  de  Errores  .  Orden  de  15  de  enero  de  2018 por  la  que  se  dictan  instrucciones sobre  la
confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2018.
(D.O. GALICIA, 05/02/2018).

Corrección de errores del Decreto 1/2018, de 10 de enero, por el que se regula la prestación del servicio
en  la  modalidad no presencial,  mediante  la  fórmula  del  teletrabajo,  en  la  Administración de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 09/02/2018).

Intervención

DOUE

Reglamento (UE) 2018/182 de la Comisión, de 7 de febrero de 2018, que modifica el Reglamento (CE) n.°
1126/2008,  por  el  que  se  adoptan  determinadas  Normas Internacionales de  Contabilidad de
conformidad con el  Reglamento (CE)  n.° 1606/2002 del  Parlamento Europeo y del  Consejo,  en lo  que
respecta  a  la  Norma Internacional de  Contabilidad 28 y  a  las  Normas Internacionales de
Información Financiera 1 y 12 (Texto pertinente a efectos del EEE.). (DOUE, 08/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 23 de enero de 2018 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la
Comunidad Autónoma y  sus  modificaciones,  y  la  situación de  la  tesorería y  movimientos por
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2017.
(D.O. GALICIA, 09/02/2018). 

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 105/2018, de 25 de enero, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se  declara el
importe de  los  créditos presupuestarios disponibles para  la  concesión directa,  durante  el  año
2018, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas de violencia de
género. (B.O. MADRID, 09/02/2018).
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/09/BOCM-20180209-29.PDF
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180209/AnuncioCA01-010218-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180209/AnuncioCA01-010218-0001_es.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0182&from=ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/290o/18040012.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioCA01-310118-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioCA01-310118-0001_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/02/07/2018-00841.pdf
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=240409&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7551/1657685.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7551/1657685.pdf
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Acuerdo   4/2018, de 8 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los precios para
los  años 2018,  2019 y  2020 por la participación en el  programa «Conciliamos». (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 09/02/2018).

Resolución de 24 de enero de 2018, por la que se ordena la publicación de la Adenda de modificación y
prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre el Instituto Canario de
Igualdad y el  Cabildo Insular de  Tenerife para el  desarrollo del  Sistema Social de  Prevención y
Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de Tenerife. (B.O.CANARIAS,
05/02/2018).

Resolución de 24 de enero de 2018, por la que se ordena la publicación de la Adenda de modificación y
prórroga del  Convenio de Colaboración suscrito el 20 de enero de 2017 entre el  Instituto Canario de
Igualdad y el Cabildo Insular de Gran Canaria para el desarrollo del Sistema Social de Prevención y
Protección Integral de  las  víctimas de  la  violencia de  género en  la  isla de  Gran Canaria.
(B.O.CANARIAS, 05/02/2018).

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades por la que
se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. (B.O.MURCIA, 05/02/2018).

R  esolución   de 26 de enero de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
prorroga el plazo de  presentación de  solicitudes de  subvención, previsto la Resolución por la que se
regula  la  concesión de  subvenciones,  durante el  ejercicio  2018,  para  fomentar el  asociacionismo y
potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(B.O.PAÍS VASCO, 06/02/2018).

R  esolución   EXI/140/2018, de 19 de enero, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 para la
concesión de subvenciones destinadas al fortalecimiento de las capacidades del tejido asociativo de
las comarcas de Lleida y Girona con  compromiso por  la  lucha,  la  igualdad de  género y contra las
desigualdades de  los  derechos humanos y  colectivos (ref.  BDNS  383624).  (D.O.CATALUÑA,
07/02/2018).

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 5 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 5 de febrero 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, 06/02/2018).

Resolución de 6 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 6 de febrero 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, 07/02/2018).

Resolución de 7 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 7 de febrero de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-2018-1668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/06/pdfs/BOE-A-2018-1602.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=808814&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=808814&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=808814&type=01&language=es_ES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800652a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800652a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800652a.shtml
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=05022018&numero=707&origen=ini
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-025-521.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-025-520.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/09/pdf/BOCYL-D-09022018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/09/pdf/BOCYL-D-09022018-9.pdf
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consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 08/02/2018).

Resolución de 8 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 8 de febrero 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, 09/02/2018).

Resolución de 9 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 9 de febrero 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, 12/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 31 de enero de 2018, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se convoca
la  concesión de  ayudas en  forma  de  bonificación de  costes financieros de  operaciones de
préstamo otorgadas  por  el  Institut  Valencià  de  Finances  para  la  financiación de  proyectos
empresariales elegibles en el  marco del  cambio de  modelo económico, reguladas al amparo de la
Orden 19/2017, de 14 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O. VALENCIA,
07/02/2018).

Ceses y Nombramientos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden   EYH/90/2018, de 23 de enero, por la que se dispone el cese y el nombramiento de Consejeros
Asesores del Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 06/02/2018).

Iniciativas legislativas

Estado

Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el  texto refundido de  la  Ley del  Estatuto de  los  Trabajadores,  Real  Decreto  Legislativo
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social y de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, para revertir la situación de precariedad de los
trabajadores y trabajadoras que,  desde su vínculo formal con Cooperativas de Trabajo Asociado,  prestan
servicios  en  las  empresas de  las  industrias  cárnicas  y  mataderos de  aves  y  conejos.  (Congreso  de  los
Diputados).

Otras Comunidades Autónomas

P  roposición de Ley   sobre la tributación de la fiducia aragonesa en el impuesto de sucesiones y donaciones.
(Cortes de Aragón).
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http://bases.cortesaragon.es/bases%5CTramitacion.nsf/(ID)/D179F2A54F86D99BC125822100327063?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases%5CTramitacion.nsf/(ID)/D179F2A54F86D99BC125822100327063?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases%5CTramitacion.nsf/(ID)/D179F2A54F86D99BC125822100327063?OpenDocument
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&DOCS=2-2&QUERY=(proposicion+adj2+ley).tipo.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/06/pdf/BOCYL-D-06022018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/06/pdf/BOCYL-D-06022018-5.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/07/pdf/2018_1048.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/07/pdf/2018_1048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-2018-1855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1818.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 605

Proyecto de Ley de Cantabria de creación del Consejo de la Mujer, remitido por el Gobierno. (Parlamento de
Cantabria).

Proposición de ley de modificación de la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de estatuto de los expresidentes de la
Generalitat  . (Cortes de Valencia).

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 6/2017, de 9 de mayo, de modificación parcial del
texto refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. (Parlamento de Navarra). 
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http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-18pro-00001
http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-18pro-00001
http://www.parlamentodenavarra.es/es/expedientes/9-18pro-00001
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742398/Proposicionley.html?lang=es_ES
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742398/Proposicionley.html?lang=es_ES
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742398/Proposicionley.html?lang=es_ES
https://parlamento-cantabria.es/actividad/tramitacion/expediente-n%C2%BA-9l1000-0017
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