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Presentación
Presentamos el número 604 del BANHAP, que corresponde a los días 29 de enero a 4 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

BOE
Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de  cotización a la
Seguridad Social,  desempleo,  protección por  cese de  actividad,  Fondo de  Garantía Salarial y
formación profesional para el ejercicio 2018. (BOE, 29/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2018, de 30 de enero, de  Medidas Fiscales y  Administrativas para el año  2018. (LA RIOJA,
31/01/2018).

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Segunda
Prórroga del Convenio suscrito, con fecha 3 de febrero de 2016, entre el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Extremadura (Consejería de Hacienda y Administración
Pública) para el traslado del  ejercicio de la  competencia para la  resolución de las  reclamaciones
previstas en el  artículo 24 de la  Ley 19/2013,  de 9 de diciembre, de  transparencia,  acceso a la
información pública y  buen gobierno y artículo 25 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno
Abierto de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 02/02/2018).

Finanzas y Sostenibilidad

BOE
Resolución de 1 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   1331/IX, de 24 de enero de 2018, del Pleno de Les Corts, sobre la convalidación del Decreto
ley 6/2017,  de 1 de diciembre,  del  Consell,  para la  constitución de dos  fondos sin personalidad
jurídica para la gestión de los instrumentos financieros de los programas operativos FEDER y FSE
de la Comunitat Valenciana 2014-2020. (D.O. VALENCIA, 30/01/2018).

Política Digital
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/151 de la Comisión, de 30 de enero de 2018, por el que se establecen
normas para la aplicación de la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que respecta a la especificación de los elementos que han de tener en cuenta los proveedores
de servicios digitales para gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y sistemas
de  información,  así  como de  los  parámetros para  determinar si  un  incidente tiene  un  impacto
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.026.01.0048.01.SPA&toc=OJ:L:2018:026:TOC
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/30/pdf/2018_788.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/30/pdf/2018_788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1481.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/240o/18060150.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6845422-1-PDF-514767
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significativo. (DOUE, 31/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 30 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que se da  publicidad al  Convenio
entre  el  Instituto Nacional de  Administración Pública y  la  Consejería de  Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Extremadura para la cesión de uso de los siguientes servicios
del  INAP:  Servicio de  intercambio de  cursos de  formación on line y  red social profesional del
INAP. (D.O. EXTREMADURA, 01/02/2018).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   390/2017, de 14 de noviembre, de la Directora General del Presupuesto, por la que se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y
Función Pública y la Comunidad Foral de Navarra sobre diversas actuaciones de coordinación en materia 
de contratación pública. (B.O.NAVARRA, 29/01/2018).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Padrón
de la  Tasa Fiscal sobre el  Juego realizado  mediante máquinas,  primer trimestre de  2018.  (D.O.
EXTREMADURA, 29/01/2018).

Acuerdo del  Pleno del  Consell  Insular de Formentera de aprobación definitiva de la  modificación de la
Ordenanza de regulación de horarios, de amenización y ambientación musical, y de condiciones
de  instalación de los  establecimientos,  espectáculos públicos y  actividades recreativas.  (B.O.
ISLAS BALEARES, 01/02/2018).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2018, de 30 de enero, de  Presupuestos Generales de la  Comunidad Autónoma de  La Rioja
para el año 2018. (B.O. LA RIOJA, 31/01/2018).

R  esolución   de 29 de diciembre de 2017, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
autoriza generar créditos por  la  financiación relativa  al  mecanismo de  apoyo a  la  liquidez,  por
importe global de 70.708.831,22 euros. Expediente 06.015/17-073 IV parte. ( D.O. VALENCIA, 02/02/2018).
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http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/416&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/416&L=1
http://www.dogv.gva.es/resultat-dogv?signatura=2018/416&L=1
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6845469-1-PDF-514765
http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10772/605050/acuerdo-del-pleno-del-consell-insular-de-formenter
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/200o/18060168.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/20/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/20/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/20/Anuncio-5/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/230o/18060213.pdf
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Tesorería y Deuda Pública

BOE
Resolución de 26 de enero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se disponen determinadas
emisiones de  Bonos y  Obligaciones del  Estado en el mes de  febrero de  2018 y se convocan las
correspondientes subastas. (BOE, 29/01/2018).

Resolución  de  18  de  enero  de  2018,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  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 19 de enero de 2018. (BOE, 31/01/2018).

Resolución  de  22  de  enero  de  2018,  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  18 de  enero de
2018. (BOE, 02/02/2018).

Resolución  de  25  de  enero  de  2018,  de  la  Dirección  General  del  Tesoro,  por  la  que  se  publican  los
resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones
de fecha 26 de enero de 2018. (BOE, 02/02/2018).

Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1
incluido  en  la  Resolución  de  4  de  julio  de  2017,  de  la  Secretaría General del  Tesoro y  Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y  derivados  de  las  comunidades autónomas y  entidades locales.  (BOE,
03/02/2018).

Financiación y Tributos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden Foral   6/2018, de 15 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se modifica
la Orden Foral 150/2016, de 13 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que
se  aprueba el  modelo 181 de “Declaración informativa de préstamos y  créditos, y  operaciones
financieras relacionadas con bienes inmuebles”, la Orden Foral 223/2011, de 27 de diciembre, del
Consejero de Economía y Hacienda, por la que se  aprueba el  modelo 193 de “Resumen anual de
retenciones e  ingresos a  cuenta sobre  determinados rendimientos del  capital mobiliario del
Impuesto sobre la  Renta de las  Personas Físicas y sobre determinadas  rentas del  Impuesto sobre
Sociedades y  del  Impuesto sobre  la  Renta de  no Residentes,  correspondiente  a  establecimientos
permanentes” y por la que se modifican los diseños físicos y  lógicos del  modelo 196, aprobado por
Orden Foral 208/2008, de 24 de noviembre y la Orden Foral 156/2016, de 16 de diciembre, del Consejero
de Hacienda y Política Financiera, por la que se  aprueba el  modelo 198 de “Declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios”. (B.O. NAVARRA, 31/01/2018).
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-1/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/03/pdfs/BOE-A-2018-1487.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/02/pdfs/BOE-A-2018-1478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/31/pdfs/BOE-A-2018-1327.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1193.pdf
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Orden Foral   7/2018, 18 de enero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se modifica la
Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que  se  aprueba  el  modelo 187 de  “Declaración informativa de  acciones o  participaciones
representativas del  capital o  del  patrimonio de  las  instituciones de  inversión colectiva y  del
resumen anual de retenciones e  ingresos a  cuenta del  Impuesto sobre la  Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, en relación
con las  rentas o  incrementos de  patrimonio obtenidos como consecuencia  de las transmisiones o
reembolsos de esas acciones o participaciones”. (B.O. NAVARRA, 31/01/2018).

Orden   VEH/6/2018, de 30 de enero, por la que se aprueba el  modelo de  autoliquidación 990,  del
impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial.
(D.O. CATALUÑA, 02/02/2018).

O  rden   VEH/7/2018,  de 30 de enero,  por  la  que  se aprueba el  modelo de  autoliquidación 910 del
impuesto sobre grandes establecimientos comerciales. (D.O. CATALUÑA, 02/02/2018). 

Orden 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, 03/02/2018).

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se modifica 
el modelo 400 de declaración censal. (B.O. CANARIAS, 30/01/2018).

Resolución de 25 de enero de 2018, de la Vicepresidenta y Consejera, por la que se publican las tarifas
actualizadas de las tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en virtud
de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2018.
(D. O. EXTREMADURA, 31/01/2018).

Resolución   VEH/61/2018, de 19 de enero, por la que se da publicidad a la Adenda al  convenio entre la
Agencia Estatal de  Administración Tributaria y  la  Comunidad Autónoma de  Cataluña para  la
recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta comunidad autónoma. (D.O.
CATALUÑA, 01/02/2018).

Administración Pública

BOJA
Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Informática,
de la Junta de Andalucía (A2.2012). (BOJA, 29/01/2018).

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Estadística,
de la Junta de Andalucía (A2.2011). (BOJA, 29/01/2018).

Resolución de 23 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00026-1391-01_00128894.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/20/BOJA18-020-00010-1159-01_00128664.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/20/BOJA18-020-00017-1158-01_00128674.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=808268&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=808268&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/220o/18060199.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/021/001.html
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://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657264.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657264.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657264.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657282.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7550/1657282.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-2/
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que se  ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en las  pruebas selectivas de ingreso,
por el  sistema de  promoción interna,  en el  Cuerpo Superior de  Administradores,  Especialidad
Administradores de Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A1.1200). (BOJA, 31/01/2018).

Resolución de 25 de enero de 2018, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueban
las  listas provisionales 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 Ayudantes Técnicos, especialidad Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (C1.2100),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 31/01/2018).

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior de  Administradores,  Especialidad Administradores Generales (A1.1100),  correspondiente a la
Oferta de  Empleo Público de  2010,  se  ofertan vacantes a las  aspirantes seleccionadas en el
mismo en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 02/02/2018).

Corrección de errores  del  Decreto 213/2017,  de 26 de diciembre,  por  el  que se aprueba la  Oferta de
Empleo Público para  la  estabilización de  empleo temporal en  la  Administración  de  la  Junta  de
Andalucía. (BOJA, 29/01/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 9/2018, de 10 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
desarrolla en el  ámbito de la  administración tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la estructura y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y
se dictan otras normas en materia tributaria. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 02/02/2018).

Resolución de 16 de enero de 2018, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se establece
el horario de atención al público de la Oficina General de asistencia en materia de registros de la
Consejería de Hacienda y Sector Público. (B.O. ASTURIAS, 29/01/2018).

Resolución de 25   de enero de   2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
convoca la VII edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de Servicios
Públicos en Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/01/2018).

Resolución de 26   de enero de   2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica el
Plan de  Formación para las/os  Empleadas/os Públicas/os de la  Administración de la  Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2018. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 01/02/2018).

Corrección de errores a la Resolución de la  Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo,   disponiendo la  publicación de las  fiestas nacionales,  autonómicas y  locales,
retribuidas y  no recuperables, para el año  2018 publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número
240, de 18 de diciembre de 2017. (B.O. CANTABRIA, 30/01/2018).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  1/2018,  de  2  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  las  funciones,  la  composición,  el
funcionamiento y las áreas de intervención del Observatorio para la Igualdad. (B.O. ISLAS BALEARES,
03/02/2018). 
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2018/10773/605210/decreto-1-2018-de-2-de-febrero-por-el-que-se-regul
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=322027
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/01/pdf/2018_1251.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/01/pdf/2018_1251.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/01/pdf/2018_1251.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/31/pdf/2018_1197.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/31/pdf/2018_1197.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/31/pdf/2018_1197.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=29/01/2018&refArticulo=2018-00786&i18n.http.lang=es
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/02/pdf/2018_1282.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/20/BOJA18-020-00001-1107-01_00128604.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/24/BOJA18-024-00010-1596-01_00129102.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/22/BOJA18-022-00002-1399-01_00128898.pdf
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Orden   de 26 de enero de 2018, por la que se convocan los Premios del Instituto Canario de Igualdad,
correspondientes a los años 2016 y 2017. (B.O. CANARIAS, 01/02/2018).

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 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 La Palma para el
desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de
género en la isla de La Palma. (B.O. CANARIAS, 31/01/2018).

Resolución de 24 de enero de 2018, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 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 La Gomera para el
desarrollo del Sistema Social de Prevención y Protección Integral de las víctimas de la violencia de
género en la isla de La Gomera. (B.O. CANARIAS, 31/01/2018).

R  esolución   de  10  de  enero  de  2018,  de  la  consellera  de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas
Democráticas  y  Libertades  Públicas,  por  la  que  se  da  publicidad  a  la  adhesión  al  Convenio entre  la
Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades
Públicas,  y  la  Federación  Valenciana  de  Municipios  y  Provincias,  para impulsar la  movilidad de  las
empleadas públicas,  por  razón de  violencia de  género,  entre administraciones públicas.  (D.O.
VALENCIA, 02/02/2018).

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 29 de diciembre de 2016 entre el Instituto Canario de
Igualdad  y  el  Cabildo  Insular  de  El  Hierro  para  el  desarrollo  del  Sistema Social de  Prevención y
Protección Integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de El Hierro. (B.O.CANARIAS,
02/02/2018).

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 Fuerteventura para el  desarrollo del  Sistema Social de  Prevención y
Protección Integral de  las  víctimas de  la  violencia de  género en  la  isla de  Fuerteventura.
(B.O.CANARIAS, 02/02/2018).

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  Lanzarote  para  el  desarrollo  del  Sistema Social de  Prevención y
Protección Integral de  las  víctimas de  la  violencia de  género en  la  isla de  Lanzarote.
(B.O.CANARIAS, 02/02/2018).

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de Cartagena para regularizar el servicio itinerante
de  atención psicológica a  menores expuestos a  violencia de  género en  el  CAVI Cartagena.
(B.O.MURCIA, 03/02/2018).
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Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 29 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 29 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, 30/01/2018).

Resolución de 30 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 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, 31/01/2018).

Resolución de 31 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 31 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, 01/02/2018).

Resolución de 1 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 1 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, 02/02/2018).

Resolución de 2 de febrero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro
correspondientes al día 2 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, 03/02/2018).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Dictamen   6/2016, de 1 de diciembre, sobre el Proyecto de ley del Plan estadístico de Cataluña 2017-
2020 y  de  modificación de  la  Ley 23/1998,  de  estadística de  Cataluña.  (D.O.  CATALUÑA,
29/01/2018).

Ceses y Nombramientos

BOE
Resolución de 23 de enero de 2018, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se el  nombra Delegado de la  Agencia Estatal de  Administración Tributaria en  Gipuzkoa a
don Rafael González Díez. (BOE, 31/01/2018).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto   7/2018, de 22 de enero, por el que se declaran los ceses de miembros, titular y suplente, del
Consejo Económico y Social de Canarias en representación de las organizaciones empresariales
más representativas en la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 30/01/2018).

Decreto   8/2018, de 22 de enero, por el que se  nombran miembros,  titular y  suplente, del  Consejo
Económico y  Social de  Canarias en  representación de las  organizaciones empresariales más
representativas en la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 30/01/2018).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley sobre el tratamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en las subvenciones de
carácter público.  ( 31/01/2018).

Proposición  de  Ley  para  el  establecimiento  de  un  recargo  de  solidaridad  a  las  entidades  de  crédito.
( 31/01/2018).

Proposición de Ley de Segunda Oportunidad. ( 31/01/2018).

Proposición  de  Ley  sobre  la  revalorización  de  las  pensiones  y  supresión  del  factor  de  sostenibilidad.
( 31/01/2018).

Otras Comunidades Autónomas
Proposición  de  ley  de  modificación  de  la  Ley  14/2010,  de  3  de  diciembre,  de  espectáculos  públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos  . (CORTES DE VALENCIA, 31/01/2018).

Proposición de ley de derogación del artículo 9 del título I, capítulo II, sección tercera (impuesto sobre la
eliminación de residuos en vertederos) de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de
gestión administrativa, y de organización d  e la Generalitat. (CORTES DE VALENCIA, 31/01/2018).

Proposición de ley de modificación del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado
por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre  (PARLAMENTO DE CATALUÑA)
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