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Excmo. Sr. Ministro de Industria,     
Sr. Alcalde - Presidente del Ilustre 
Ayuntamiento de San Bartolomé 
de Tirajana, Excmo. Sr. Secreta-
rio de Estado del Ministerio de 
Hacienda, Excmo. Sr. Consejero 
de Economía del Gobierno de 
Canarias, excelentísimas e 
ilustrísimas autoridades, repre-
sentaciones institucionales y em-
presariales, ilustres invitados, com-
pañeras y compañeros de la Asocia-
ción de Asesores Fiscales de Canarias. 

Muy buenos días y bienvenidos a este acto. 

En primer lugar darles las gracias a todos, en nombre 
de la Junta Directiva que me honro en presidir, por 
su presencia en este acto con el que queremos celebrar 
y resaltar los primeros 25 años de vida de la Asocia-
ción de Asesores Fiscales de Canarias. 

En 1990, con la constitución de esta Asociación pro-
fesional, no sólo se daba un paso importante, impres-
cindible e ineludible para nuestro trabajo y el esfuerzo 
de ofrecer cada día un mejor servicio a la sociedad, 
sino que se concretaba y se materializaba una necesi-
dad y una aspiración que venía manifestándose desde 
mucho antes y ya la realidad la imponía.  

Por ello, sin dejar 
de reconocer que 
con veinticinco 
años la Asociación 
es un organismo 
joven que mira  
plena y constante-
mente al futuro, al 
porvenir de los  
asociados para los 
que trabaja y de la 

sociedad isleña en la que nació y en la que se inserta 
plenamente, también debemos admitir que es una 
entidad que hunde las raíces de las que se nutre en 
esfuerzos e inquietudes que vienen desde mucho    
antes, desde tiempos en los que se ya se daba forma a 
lo que hoy supone nuestra profesión. 

Y es que la Asociación de Asesores Fiscales de Cana-
rias, desde el momento mismo de su gestación y      
creación no ha sido, no ha querido ser otra cosa, que 
la plasmación, la materialización, de una voluntad de 
muchísimos profesionales de este ámbito, así como de 
la sociedad canaria que siempre debe y puede esperar 
mucho de nosotros,  y, posteriormente, defender,   

respaldar y apoyar la existencia y el 
desarrollo constante de este sector 

profesional, algo que ha estado 
muy presente y se ha palpado a 
lo largo de estos veinticinco 
años en la misma presencia de 
cuantos han pertenecido a las 
sucesivas Juntas Directivas y 
demás órganos de trabajo de 

esta Asociación que en la actuali-
dad me honro en presidir. 

 

Bienvenida del Presidente de la Asociación  
D. Santiago Hernández González 

D. Santiago Hernández González,  
Presidente de la  

Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. 

" ... con veinticinco años 
la Asociación es un orga-
nismo joven que mira   
plena y constantemente al 
futuro, al porvenir de los 
asociados para los que   
trabaja y de la sociedad 
isleña en la que nació ... " 

" .... la Asociación de Asesores Fiscales de  Cana-
rias, desde el momento mismo de su gestación y 
creación no ha sido, no ha querido ser otra cosa, 
que la plasmación, la materialización, de una vo-
luntad de muchísimos profesionales de este 
ámbito, así como de la sociedad canaria ... " 
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Desde este punto de vista debe entenderse la apuesta 
decidida por un plan de formación permanente, a 
muy diversos niveles, desde el de actualización cons-
tante hasta el de formación universitaria, que ya mar-
ca nuestro Estatuto asociativo y que desde todas y ca-
da una de las Juntas Directivas se ha planteado como 
uno de los objetivos fundamentales. 

Para ello debemos hoy agradecer muy sinceramente el 
enorme apoyo y la colaboración que siempre hemos 
encontrado en las Universidades de Las Palmas de 
Gran Canaria, de La Laguna y en otras de fuera como 
la de Camilo José Cela así como en muy diversas per-
sonalidades de los organismos estatales, autonómicos 
y locales, ilustres investigadores, profesores y profesio-
nales que han prestado siempre su apoyo y su entrega 
a este reto formativo que tiene y tendrá siempre esta 
Asociación.  

También para atender todas aquellas necesidades y 
exigencias que el ejercicio de la profesión impone a 
nuestros Asociados, se ha hecho un esfuerzo constante 
por estar presente en el seno de las organizaciones au-
tonómicas y estatales de este mismo sector asociativo 
profesional, por lo que, desde fechas muy tempranas 
de su andadura, la Asociación logró una presencia 
activa y relevante a nivel nacional, especialmente en 
los momentos trascendentes que atravesó la Federa-
ción en la última década del siglo XX. 

Al día de hoy, cuando tenemos la gozosa oportunidad 
de celebrar este solemne acto conmemorativo de 
nuestro aniversario, arropados no sólo por tan ilustres 
autoridades y personalidades, sino por cuantos de una 
u otra manera representan a esa sociedad canaria en 
general a la que nuestros asociados sirven a diario en 
el ejercicio de su profesión, así como del conjunto de 
los compañeros de toda España representados por los 
directivos de la Federación que hoy también están 
aquí, podemos contemplar como, a lo largo de estos 
veinticinco años- La Asociación de Asesores Fiscales 
de Canarias fue acogida y respaldada, de forma gene-
rosa y muy comprensiva, por una inmensa mayoría de 
las instituciones y las organizaciones de esa misma 
sociedad grancanaria en cuyo seno nació y se des-
arrolló.  

Un balance ilusionado y positivo del trabajo de esta 
Asociación en este tiempo puede  plasmarse no sólo 
en realidades concretas, sino en apreciar como a lo 
largo de ellos, minuto a minuto, se ha logrado conso-
lidar una aspiración, una ilusión, una idea que se ges-

taba en el esfuerzo y el empeño de quienes creyeron y 
creen que la única manera de garantizar un futuro 
mucho mas la oportunidades de nuestra profesión y 
del servicio que presta a la sociedad pasa por esta rea-
lidad asociativa que ahora celebra sus primeros veinti-
cinco años de vida. 

Por todo ello nuestra inmensa gratitud a cuantos nos 
han apoyado y nos han iluminado nuestro camino a 
lo largo de estos 25 años, muy en especial a las autori-
dades y cargos de responsabilidad en materia tributa-
ria, a las autoridades y personas del ámbito universita-
rio y formativo, a los profesionales del sector que, fue-
ran o no asociados, siempre nos han dado un respaldo 
muy fecundo, a quienes han ocupado cargos de res-
ponsabilidad en la Junta Directiva de la Asociación y 
a todos y cada uno de nuestros asociados, así como a 

" ... desde fechas muy tempranas de su      
andadura, la Asociación logró una presencia 
activa y relevante a nivel nacional, especial-
mente en los momentos trascendentes que 
atravesó la Federación... "  

" ... se ha logrado consolidar una aspiración, 
una ilusión, una idea que se gestaba en el es-
fuerzo y el empeño de quienes creyeron y 
creen que la única manera de garantizar un 
futuro mucho mas la oportunidades de nues-
tra profesión ..." 
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Excelentísimas autoridades. Señoras 
y señores. Buenos días a todos. 
 
Con motivo de los veinticinco 
años transcurridos desde su consti-

tución, la Asociación de Asesores 
Fiscales de Canarias ha editado un li-

breto sobre su historia, que me han pedido presentar, 
lo que hago muy gustosamente. 
 
Se trata de un libreto con el título “25 Aniversario. 
Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. 1990-
2015”. Ha sido elaborado por dos acreditados y con-
sumados investigadores en la historia de Canarias: D. 
Salvador Miranda Calderín, Asesor Fiscal, Doctor en 
Historia  y Director de la Cáte-
dra del REF y D. Juan José Lafo-
ret, Doctor en Historia del Pe-
riodismo y en Ciencias de la In-
formación y Cronista Oficial de 
Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Tras una introducción titulada 
“A propósito de 25 años”, el 
libreto se ha dividido en tres 
partes que muestran los tres 
ámbitos más relevantes sobre los 
que se ha desenvuelto la vida de 
la Asociación de Asesores Fisca-
les de Canarias en estos años: I. 
La Asociación. II. Las relaciones 
institucionales. III. La labor 
formativa. 
 
I. La primera de las partes del 
libreto, dedicada a la Asocia-
ción, nos muestra determinados 
momentos históricos, muy en-
trañables con toda seguridad 
para sus directos protagonistas 
dentro de la Asociación, mu-
chos de los cuales están aquí 
hoy presentes. Estos hitos de la 
historia de la Asociación son 
expuestos ordenadamente de 
forma cronológica, lo que satis-
fará plenamente la curiosidad 
de aquellos otros que desde fue-
ra quieran acercarse a la Asocia-
ción y conocer algo más de ella.  

 
La piedra fundacional de la Asociación, como se ex-
pone en las primeras páginas, se sitúa en Las Palmas 
de Gran Canaria, el 31 de julio de 1990. Esto se 
logró, según nos narran los autores del libreto, 
“gracias al esfuerzo e ilusiones de un grupo de profe-
sionales (…)”. Fue también en 1990 cuando se 
formó la primera Junta de Gobierno de la Asocia-

ción, a la que seguirán después otras 
hasta la Junta de Gobierno 
actual, presidida por D. San-
tiago Hernández González. 
También en esta primera 
parte del libreto se expone 
cómo ha evolucionado la 
denominación de la Asocia-
ción: inicialmente se llamó 
“Asociación Profesional de 
Gestores Fiscales”, desde el 5 
de marzo de 1992 
“Asociación Profesional de 
Técnicos Tributarios y Ase-
sores Fiscales” y desde el 9 de 
mayo de 2003 se denomina 
como hoy la conocemos, 
“Asociación de Asesores Fis-
cales de Canarias”. 
 
Un aspecto fundamental en 
la identidad de la Asociación 
y que se desprende de su his-
toria es su vocación regional. 
Así lo refleja, como se infor-
ma en el libreto, la sucesiva 
ampliación de su ámbito te-
rritorial de implantación tras 
la inicial Gran Canaria. Por 
ejemplo, a las islas de Teneri-
fe y Lanzarote en 1992, o a la 
isla de La Palma en 1996.  
Esta vocación regional se ha 
conseguido plenamente en la 

Presentación del Libreto  Conmemoriativo  
"25 Aniversario. Asociación de Asesores Fiscales de Canarias. 1990-2015 " 

Por D. Víctor M. Sánchez Blazquez 

" ...el libreto se ha dividido en tres partes que 
muestran los tres ámbitos más relevantes  so-
bre los que se ha desenvuelto la vida de la Aso-
ciación de  Asesores Fiscales de Canarias en 
estos años: I. La Asociación. II. Las relaciones 
institucionales. III. La labor formativa. "  
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actualidad al existir dentro de sus casi 300 miembros, 
asociados en las siete islas del archipiélago. 
 
Sin embargo, la Asociación, en su afán de superación 
y mejora constantes, no ha querido renunciar a la 
ayuda y colaboración mutua con otras asociaciones 
profesionales implantadas en el resto del territorio 
nacional. De ello es buena prueba especialmente su 
adhesión en el año 2004 a la Federación Española de 
Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y 
Asesores Fiscales (la conocida FETTAF). Su presiden-
ta, D. Pilar Arxé, se encuentra entre nosotros, al haber 
tenido la deferencia de acudir a este acto tan señalado 
para la asociación canaria. Además, no debe dejar de 
mencionarse el dato de que un miembro de la Asocia-
ción de Asesores Fiscales de Canarias, D. Juan Alejan-
dro Méndez Hernández, es Vicepresidente Primero 
de la Junta Directiva de dicha Federación. 
 
Dos últimas curiosidades de esta primera parte del 
libreto: el triángulo equilátero que constituye el actual 
emblema de la Asociación, por todos conocido, fue 
aprobado en el mes de abril de 1999; y, el patronazgo 
de la Asociación por el Apóstol San Mateo, celebrado 
todos los años el 21 de septiembre en el municipio 
grancanario de las medianías, fue concedido a la Aso-
ciación por el entonces Obispo de Canarias Monse-
ñor Ramón Echarrenen el mes de mayo de 2004. 
 
II. La segunda parte del libreto se dedica a las Relacio-
nes Institucionales. En ella se puede apreciar la ampli-
tud e intensidad de las relaciones de la Asociación de 
Asesores Fiscales de Canarias con distintas institucio-
nes públicas y privadas. En todas ellas hay un elemen-
to común: la consecución de los fines y objetivos esta-
tutarios y el servicio a los asociados. 
 
En este ámbito destacan las reuniones celebradas con 
los sucesivos Delegados Especiales de Canarias de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con 
el Presidente del Tribunal Económico-Administrativo 
Regional de Canarias, con distintos representantes del 
Gobierno de Canarias (Consejeros de Economía y 
Hacienda, Directores Generales de Tributos), o dela 
Presidencia del Consorcio de la Zona Especial Cana-
ria, del Cabildo de Gran Canaria, de La Palma o del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre 
otros. También se han firmado acuerdos o convenios 
de colaboración con algunas de estas instituciones. 
 
Deben mencionarse de igual modo los acuerdos y 
convenios de colaboración firmados con instituciones 
educativas como la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria y la Universidad Camilo José Cela o 
con instituciones de carácter profesional como el Co-
legio de Economistas de Tenerife. 
 
 

En este orden de relaciones institucionales, junto a los 
actos de homenaje a los Cabildos Insulares en 2013 
por sus 100 años de historia, es digno de mención 
igualmente el reconocimiento otorgado por la Asocia-
ción en sus premios anuales concedidos desde el año 
2004 a personas o instituciones, en actos celebrados a 
final de cada año en las distintas islas del archipiélago: 
La Provincia/Diario de Las Palmas, La Caixa, Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, Banca March, 
Excelentísimo Cabildo de La Palma y el Colegio de 
Economistas de Tenerife, por lo que a las institucio-
nes premiadas se refiere: Dª Sonia Mauricio Subirana, 
D. Juan José Cobo Plana, D. José María Gay de Lié-
bana Saludas, D. Luis Miguel Blasco Arias. D. Murli 
Kessomal Kaknani, D. Francisco Clavijo Hernández, 
D. Eligio Hernández Gutiérrez, D. José María Martí-
nez Soler y D. Salvador Miranda Calderín, en cuanto 
a las personas reconocidas. 
 
En estos actos de fin de año se han reconocido tam-
bién a los asociados que han ido cumpliendo quince 
años como miembros de la Asociación. 
 
III. Finalmente, la tercera parte del libreto tiene por 
objeto exponer la amplia y fructífera labor formativa 
de la Asociación. Constituye ésta, en mi opinión, una 

D. Víctor M. Sánchez Blázquez, 
Profesor de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. 



BOINA 140 Octubre 2015 |  7 

labor fundamental y necesaria para un profesional 
dedicado al asesoramiento fiscal, que se ha de mover 
en el ejercicio diario de su actividad en el mundo de 
las normas y de su aplicación en la práctica, que es 
muy amplio, complejo y cambiante. Para ello se ha 
contado con personas especializadas procedentes de 
distintos sectores del mundo tributario: asesores fisca-
les, abogados, funcionarios de la Administración Tri-
butaria, altos cargos de la Dirección General de Tri-
butos del Ministerio de Hacienda, Jueces, Magistra-
dos y profesores universitarios. 
 
Los temas de las Jornadas de Estudio organizadas por 
la propia Asociación, sin poder mencionar aquí otros 
Congresos o Jornadas en los que también ha partici-
pado activamente, han sido muy variados, como pue-
de verse en lista de actividades formativas que se reco-
gen en esta última parte del libreto: novedades en los 
distintos impuestos o en los procedimientos tributa-
rios, novedades jurisprudenciales, Plan General Con-
table, beneficios fiscales del REF de Canarias, Delito 
fiscal, responsabilidad penal de las personas jurídicas y 
de los administradores de sociedades, prevención del 
Blanqueo de Capitales, la última reforma del sistema 
tributario de finales de 2014, etc. 
 
Esta labor formativa de la Asociación ha sido comple-
tada con su colaboración con otras instituciones que 
han ofrecido especiales condiciones a sus asociados 
para lograr el Título de Experto en Asesoría Fiscal de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sabia-

mente dirigido por el profesor Blasco Arias, o el Gra-
do en Derecho, en Administración y Dirección de 
Empresas y de Dirección Financiera y Contabilidad 
de la Universidad Camilo José Cela. Muchos han sido 
los miembros de la Asociación que con un espíritu 
rejuvenecido han podido disfrutar con la visita perió-
dica a las clases y el contacto directo con alumnos más 
jóvenes y profesores, así como también con un emoti-
vo acto de clausura de entrega de diplomas. 
 
IV. Termino ya. Y lo hago haciendo mías las palabras 
de los autores del libreto en su Introducción cuando 
señalaban que con la elaboración de este libreto, la 
Asociación de Asesores Fiscales de Canarias “pretende 
marcar su paso en el pasado, pero también proyectar 
su presente en el futuro inmediato; a la vez que signi-
ficar su más hondo agradecimiento a cuentas personas 
e Instituciones han hecho posible su desarrollo y exis-
tencia”. 
 
Mi más sincera enhorabuena –y estas palabras ya son 
mías- a la Asociación. Les animo a que sigan adelante 
en el desarrollo de esa importante labor en cuanto 
asociación profesional de la asesoría fiscal que la refor-
ma de la Ley General Tributaria aprobada y publicada 
recientemente les reconoce por primera vez de forma 
expresa y específica en el marco de la colaboración 
social en la aplicación de los tributos en su artículo 92. 
 
Nada más y muchas gracias. 



El palacio de Congresos Expomeloneras en el Sur de Gran Canaria 
fue el lugar elegido para la celebración de los actos. 

D. Santiago Hernández (Presidente de la AAFC ) y Dña Pilar Arxé 
(Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de 

 Técnicos Tributrios  de Asesores - FETTAF) 

Junta de Gobierno de la Asociación de Asesores Fiscales, la Presidenta de la 
FETTAF y el Decano del Colegio de Economistas de S/C de Tenerife.  

D. Santiago Hernández (Presidente de la AAFC ) , D. Pedro Ortega  (Consejero de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento del Gobierno de Canarias), D. Miguel Ferre (Secretario de Estado de Hacienda), D. Marco A. Pérez 
(Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana) instantes previos al inicio de los actos. 
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9 



 

D. Marco Aurelio Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana , 
D. Santiago Hernández (Presidente de la AAFC ) ,  D. José Manuel Soria, Ministro de Indus-
tria, Energía y Turismo,  D. Miguel Ferre, Secretario de Estado de Hacienda y D. Pedro Orte-
ga  Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias 

El Presidente de la AAFC,  
D. Santiago Hernández,  

durante su discurso de bienvenida. 

Dña Pilar Arxé, Presidenta de la FETTAF,   tras su discurso entrega un obse-
quio a la Asociación. 

10 



 

D. Victor M. Sánchez, Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran  
Canaria y colaborador de la Asociación  presentó el libreto  

Conmemorativo 25 años de la Asociación de Asesores Fiscales de  Canarias 

D. Pedro Ortega, Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conoci-
miento del Gobierno de Canarias 

11 



 

D. José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo  

D. Marco Aurelio Pérez,  Alcalde del 
Ilustre Ayuntamiento de la Villa de 
San Bartolomé de Tirajana  

12 



 

 

D. Miguel Ferre, Secretario de Estado de Hacienda versó una conferencia sobre  
"Política Tributaria e Incentivos Fiscales a Canarias" 

El presidente de la AAFC entrega al Secretario 
de Estado de Hacienda un obsequio con motivo 

de 25 aniversario de la Asociación 

13 



 

D. Santiago Hernández ,  
Presidente de la AAFC  

durante la clausura del acto  

Firma Libro de Honor. 

Firma Libro de Honor. 
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https://www.youtube.com/watch?v=APgApneS0Pk
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Calendario Fiscal 
NOVIEMBRE 

2015 

Ver Calendario   Ver Calendario 

 

Calendario Fiscal 

+ Detalles 

NOVIEMBRE 

L M X J V S D 

       1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30            

... De Interés 

AEAT  

Devolución de IVA en régimen de viajeros 

Memoria de la Agencia Tributaria 2014 

Modificación del Convenio para evitar la do-
ble imposición y prevenir la evasión fiscal en mate-
ria de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio 
entre el Reino de España y Canadá. 

Solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento: 
aumento del límite exento para la aportación de ga-
rantías. 

Declaración sumaria de entrada (ENS). Actualiza-
ción de la documentación técnica. 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANARIA 

Descarga de módulos de impresión me-
diante certificado electrónico. 

Recaudación líquida del REF Enero/
Septiembre 2015. 

ICAC 

Disponibles las aplicaciones para la cumplimenta-
ción de los modelos 02 y 03 del año 2015.  

Guía para la instalación y cumplimentación de los 
modelos 02 y 03.  

 

Convenios Colectivos 

Tablas salariales correspondientes a los 
años 2014 y 2015 del Convenio colectivo 
marco estatal para los servicios de natu-
ropatía y profesionales naturópatas. 

 
II Convenio colectivo estatal para el sector 
de industrias de aguas de bebida envasadas. 
 
Convenio colectivo general de trabajo de la industria 
textil y de la confección. 

 

Convenio colectivo estatal para las industrias 
de turrones y mazapanes. 

 
VI Convenio colectivo estatal del sector del 

corcho, para los años 2015-2016. 
 
Sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Conve-
nio colectivo de instalaciones deportivas y gimnasios. 
 
XIV Convenio colectivo general de centros y servicios 
de atención a personas con discapacidad. 

NOVIEMBRE 

L M X J V S D 

       1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30            
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Legislación de Interés 

Legislación BOE 

BOE núm 241, 08 de Octubre de 2015 
Protocolo entre el Reino de España y Canadá que modifica 
el Convenio entre España y Canadá para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de im-
puestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/08/pdfs/BOE-A-2015-10793.pdf 

 
BOE núm 247, 15 de Octubre de 2015 
Sociedades laborales y participadas 
Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y 
Participadas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11071.pdf 

 
IRPF, Sociedades y Renta de no Residentes 
Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba 
el modelo 280, "Declaración informativa anual de Planes de Aho-
rro a Largo Plazo" y se establecen las condiciones y el procedi-
miento para su presentación, y se modifica la Orden de 17 de 
noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 128, en 
Pesetas y en Euros, de Declaración-Documento de ingreso y los 
modelos 188, en Pesetas y en Euros, del resumen anual de re-
tenciones e ingresos a cuenta del IRPF, del IS y del IR de no Resi-
dentes correspondiente a establecimientos permanentes, en 
relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario 
procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de 
seguro de vida o invalidez, así como los diseños físicos y lógicos 
para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 
188 por soporte directamente legible por ordenador. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11074.pdf 

 
BOE núm 251, 20 de Octubre de 2015 
Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva 
el límite exento de la obligación de aportar garantía en las 
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 €. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/20/pdfs/BOE-A-2015-11267.pdf 

 
BOE núm 253, 22 de Octubre de 2015 
Calendario laboral 
Relación de fiestas laborales para el año 2016. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/22/pdfs/BOE-A-2015-11348.pdf 

 
BOE núm 255, 24 de Octubre de 2015 
Estatuto de los Trabajadores 
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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11430.pdf 
 
Deudores de la Hacienda Pública 
Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se de-
termina la fecha de publicación y los correspondientes fiche-
ros y registros del listado comprensivo de los deudores a la 
Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que 
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 
aplicación de lo establecido en la disposición transitoria úni-
ca de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11460.pdf 
 

BOE núm 259, 29 de Octubre de 2015 
Información tributaria 
Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a 
presentar por las entidades en régimen de atribución de 
rentas y por la que se modifican otras normas tributarias. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11596.pdf 

 
BOE núm 260, 30 de Octubre de 2015 
Presupuestos Generales del Estado 
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2016. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf 
 
Prevención de riesgos laborales 
Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modi-
fica la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, en lo referido a la acreditación de entidades espe-
cializadas como servicios de prevención, memoria de activi-
dades preventivas y autorización para realizar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11654.pdf 

 
BOE núm 261, 31 de Octubre de 2015 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se 
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causa-
dos por los temporales de lluvia en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses 
de septiembre y octubre de 2015. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11717.pdf 
 
Seguridad Social 
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. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf 

 
Inspección de tributos. Modelos de actas 
Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección Ge-
neral de la AEAT, por la que se modifica la de 29 de no-
viembre de 2007, por la que se aprueban los modelos de 
actas de la Inspección de los Tributos. 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11751.pdf 
 

 
BOC núm 207, 23 de Octubre de 2015 
ORDEN de 20 de octubre de 2015, por la que se crea y 
regula la sede electrónica y el registro electrónico de la 
Consejería de Hacienda. 
http://www.gobcan.es/boc/2015/207/015.html 

Legislación BOC 
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