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Europea: 

REGLAMENTO (CE) nº 67/2008 de la Comisión, de 25 de enero de 2008, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 3199/93 relativo al reconocimiento mutuo de procedimientos 
para la desnaturalización completa del alcohol a efectos de su exención de los impuestos 
especiales. Publicación: DOUE 23. Publicado 26/01/2008. 

Nacional: 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
acuerdo de encomienda de gestión suscrito entre el Instituto Social de la Marina y el Instituto 
Nacional de Gestión Sanitaria para la prestación de asistencia sanitaria al colectivo del régimen 
especial de la Seguridad Social de trabajadores del mar de Ceuta y Melilla. Publicación: BOE 1. 
Publicado 01/01/2008. 

ORDEN EHA/3916/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el procedimiento y las 
condiciones para la anulación por las Entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria de los recibos-NRC por ellas emitidos, 
correspondientes a los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
devengados con ocasión de la importación de bienes (modelo 032). Publicación: BOE 3. 
Publicado 03/01/2008.  

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2007, que aprueba el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2008. Publicación: BOE 4. Publicado 04/01/2008.  

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se publica el Acuerdo de encomienda de gestión con la Tesorería General de la Seguridad 
Social para la realización de actuaciones de control de las bonificaciones a la cotización 
financiadas con cargo al presupuesto del primero de dichos organismos. Publicación: BOE 4. 
Publicado 04/01/2008.  

ORDEN EHA/3967/2007, 26 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/3662/2003, de 
29 de diciembre, que regula un nuevo procedimiento de recaudación de los ingresos no 
tributarios recaudados por las Delegaciones de Economía y Hacienda y de los ingresos en 
efectivo en la Caja General de Depósitos y sus sucursales. Publicación: BOE 7. Publicado 
08/01/2008. 

CIRCULAR 2/2007, de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
la que se aprueban los modelos de notificación de participaciones significativas, de los 
consejeros y directivos, de operaciones del emisor sobre acciones propias, y otros modelos. 
Publicación: BOE 9. Publicado 10/01/2008. 

CORRECCIÓN de erratas de la Orden EHA/3815/2007, de 18 diciembre, sobre delegación de 
la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. Publicación: BOE 10. Publicado 
11/01/2008.  

CIRCULAR 3/2007, de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre los Contratos de Liquidez a los efectos de su aceptación como práctica de mercado. 
Publicación: BOE 11. Publicado 12/01/2008. 

REAL DECRETO 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia para el ejercicio 2008. Publicación: BOE 11. Publicado 
12/01/2008. 



CIRCULAR 4/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
la que se modifica el modelo de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades 
anónimas cotizadas. Publicación: BOE 12. Publicado 14/01/2008. 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la cuantía de las diligencias de embargo y 
determinados aspectos de la Resolución de 14 de diciembre de 2000, por la se que se 
establece el procedimiento para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en 
cuentas abiertas en entidades de depósito para diligencias de cuantía igual o inferior a 4.000 
euros. Publicación: BOE 13. Publicado 15/01/2008.  

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se modifica el ámbito territorial de las unidades de recaudación ejecutiva de la 
Seguridad Social en determinadas Direcciones Provinciales. Publicación: BOE 14. Publicado 
16/01/2008.  

REAL DECRETO 1759/2007, de 28 de diciembre, por el que se regulan los modelos y el 
procedimiento de remisión de la información que deben presentar las empresas públicas y 
determinadas empresas en virtud de lo establecido en la Ley 4/2007, de 3 de abril, de 
transparencia de las relaciones financieras entre las Administraciones públicas y las empresas 
públicas, y de transparencia financiera de determinadas empresas. Publicación: BOE 14. 
Publicado 16/01/2008.  

ORDEN EHA/12/2008, de 10 de enero, por la que se actualizan referencias de códigos de la 
nomenclatura combinada contenidas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales. Publicación: BOE 14. Publicado 16/01/2008. 

CIRCULAR 5/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre hechos relevantes de las Instituciones de Inversión Colectiva. Publicación: BOE 15. 
Publicado 17/01/2008.  

ORDEN TAS/29/2008, de 15 de enero, por la que se desarrolla el Real Decreto 869/2007, de 2 
de julio, por el que se regula la concesión de prestaciones asistenciales en atención a las 
situaciones especiales derivadas del trabajo en la mar para trabajadores y beneficiarios del 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y se establecen 
determinados servicios a los trabajadores del mar. Publicación: BOE 17. Publicado 19/01/2008. 

REAL DECRETO 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. Publicación: BOE 17. Publicado 19/01/2008. 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
sobre el alcance del requisito de ejercicio retribuido del cargo de miembro de una corporación 
local, exigido por el artículo 1 del Real Decreto 1108/2007, de 24 de agosto, sobre 
reconocimiento como cotizados a la Seguridad Social de los períodos en que los miembros de 
las corporaciones locales ejercieron con dedicación exclusiva su cargo político, con 
anterioridad a su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social. Publicación: BOE 18. 
Publicado 21/01/2008. 

ORDEN EHA/35/2008, de 14 de enero, por la que se desarrollan las normas relativas a la 
contabilidad de las instituciones de inversión colectiva, la determinación del patrimonio, el 
cómputo de los coeficientes de diversificación del riesgo y determinados aspectos de las 
instituciones de inversión colectiva cuya política de inversión consiste en reproducir, replicar o 
tomar como referencia un índice bursátil o de renta fija, y por la que se habilita a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores para su desarrollo. Publicación: BOE 19. Publicado 
22/01/2008. 



DECISIÓN del Consejo de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las 
Comunidades Europeas (2007/436/CE, Euratom), adoptada en Bruselas el 7 de junio de 2007. 
Publicación: BOE 20. Publicado 23/01/2008. 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2007, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
por la que se publican las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden 
TAS/1587/2006, de 17 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones dirigidas a actividades de estudio e investigación en el ámbito de la 
protección social. Publicación: BOE 21. Publicado 24/01/2008.  

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se da publicidad a las cuantías de las indemnizaciones por muerte, 
lesiones permanentes e incapacidad temporal, que resultarán de aplicar durante 2008, el 
sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulación. Publicación: BOE 21. Publicado 24/01/2008. 

REAL DECRETO 8/2008, de 11 de enero, por el que se regula la prestación por razón de 
necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y retornados. Publicación: BOE 21. 
Publicado 24/01/2008. 

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de la Subsecretaría, por la que se establece la 
aplicación del procedimiento para la presentación de la autoliquidación y las condiciones para 
el pago por vía telemática de las tasas administrativas del Ministerio de Justicia. Publicación: 
BOE 22. Publicado 25/01/2008.  

ORDEN TAS/71/2008, de 18 de enero, por la que se establecen para el año 2008, las bases de 
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos en 
los grupos segundo y tercero. Publicación: BOE 23. Publicado 26/01/2008.  

ORDEN TAS/76/2008, de 22 de enero, por la que se desarrollan las normas de cotización a la 
Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas 
en la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2008. Publicación: BOE 24. Publicado 28/01/2008.  

CORRECCIÓN de errores de la Ley 48/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y 
la Comunidad Foral de Navarra. Publicación: BOE 24. Publicado 28/01/2008.  

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2008, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan General de 
Control Tributario 2008. Publicación: BOE 26. Publicado 30/01/2008.  

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2008, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la 
que se imparten directrices para la tramitación de los actos de encuadramiento en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes. Publicación: BOE 27. Publicado 
31/01/2008. 

  

Comunidades Autónomas: 

Canarias 

REAL DECRETO 1758/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, en las materias referentes a los incentivos fiscales en la imposición indirecta, la 



reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria. Publicación: BOE 14. 
Publicado 16/01/2008.  

LEY 14/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2008. Publicación: BOE 22. Publicado 25/01/2008. 

Castilla y León  

LEY 9/2007, de 27 de diciembre, de medidas financieras. Publicación: BOE 16. Publicado 
18/01/2008. 

Extremadura 

LEY 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para 2008. Publicación: BOE 27. Publicado 31/01/2008.  

Islas Baleares  

LEY 5/2007, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears para el año 2008. Publicación: BOE 18. Publicado 21/01/2008.  

La Rioja 

LEY 5/2007, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja para el año 2008. Publicación: BOE 16. Publicado 18/01/2008 . 

LEY 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2008. 
Publicación: BOE 16. Publicado 18/01/2008. 

Navarra 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 48/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y 
la Comunidad Foral de Navarra. Publicación: BOE 24. Publicado 28/01/2008.  

Valenciana 

LEY 14/2007, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y 
de organización de la Generalitat. Publicación: BOE 22. Publicado 25/01/2008 

LEY 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2008. 
Publicación: BOE 24. Publicado 28/01/2008.  

 


