Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba
SECRETARIA
NÚMERO DE CIRCULAR:1/2018
FECHA DE SALIDA: 2/1/2018
REGISTRO DE SALIDA: 7632 (LEGISLACIÓN

Y CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO)

FECHA

REFERENCIA

EXTRACTO DEL CONTENIDO

30/12/2017

BOE

DISPOSICONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
MEDIDAS TRIBUTARIAS Y SOCIALES
Real
Decreto-ley
20/2017,
de
29
de
diciembre, por el que se prorrogan y
aprueban diversas medidas tributarias y
otras medidas urgentes en materia social.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNNCIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. ORGANIZACIÓN
Real
Decreto
1070/2017,
de
29
de
diciembre, por el que se modifican el
Reglamento General de las actuaciones y
los procedimientos de gestión e inspección
tributaria y de desarrollo de las normas
comunes
de
los
procedimientos
de
aplicación de los tributos, aprobado por
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,
y el Real Decreto 1676/2009, de 13 de
noviembre, por el que se regula el Consejo
para la Defensa del Contribuyente.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15838.pdf

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
SISTEMA TRIBUTARIO. REGLAMENTO GENERAL DE
RECAUDACIÓN.
Real
Decreto
1071/2017,
de
29
de
diciembre, por el que se modifica el
Reglamento
General
de
Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de
29 de julio.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf
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DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
TRIBUTOS. RÉGIMEN SANCIONADOR
Real
Decreto
1072/2017,
de
29
de
diciembre, por el que se modifica el
Reglamento general del régimen sancionador
tributario, aprobado por el Real Decreto
2063/2004, de 15 de octubre.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15840.pdf

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
REVISIÓN VÍA ADMINISTRATIVA
Real
Decreto
1073/2017,
de
29
de
diciembre, por el que se modifica el
Reglamento general de desarrollo de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, en materia de revisión en vía
administrativa,
aprobado
por
el
Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
MEDIDAS TRIBUTARIAS
Real
Decreto
1074/2017,
de
29
de
diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, aprobado por el Real
Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto 634/2015, de
10 de julio, y el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado
por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf
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DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
MEDIDAS TRIBUTARIAS
Real
Decreto
1075/2017,
de
29
de
diciembre, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992,
de
29
de
diciembre,
el
Reglamento
del
Impuesto
sobre
Transmisiones
Patrimoniales
y
Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, el
Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto
sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto
1042/2013,
de
27
de
diciembre,
el
Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por
el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre, el Real Decreto 3485/2000, de
29 de diciembre, sobre franquicias y
exenciones
en
régimen
diplomático,
consular y de organismos internacionales y
de modificación del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por el Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, y el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento General de
las actuaciones y los procedimientos de
gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los
procedimientos
de
aplicación
de
los
tributos.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf
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DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
MEDIDAS TRIBUTARIAS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.
DECLARACIÓN CENSAL
Orden HFP/1307/2017, de 29 de diciembre,
por
la
que
se
modifican
la
Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que
se aprueban los modelos 036 de declaración
censal de alta, modificación y baja en el
censo de empresarios, profesionales y
retenedores
y
037
declaración
censal
simplificada de alta, modificación y baja
en el censo de empresarios, profesionales
y retenedores, la Orden EHA/3434/2007, de
23 de noviembre, por la que se aprueban
los
modelos
322
de
autoliquidación
mensual, modelo individual, y 353 de
autoliquidación mensual, modelo agregado,
y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo
303 impuesto sobre el valor añadido,
autoliquidación.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15844.pdf
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DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
INFORMACIÓN TRIBUTARIA
Orden HFP/1308/2017, de 29 de diciembre, por la
que se modifican la Orden EHA/3514/2009, de 29 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de
declaración informativa de préstamos y créditos, y
operaciones financieras relacionadas con bienes
inmuebles, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de
septiembre, 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, la Orden de 17 de noviembre de 1999 por
la que se aprueban los modelos 128 de declaracióndocumento de ingreso y los modelos 188 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 correspondiente a
establecimientos permanentes, en relación con las
rentas
o
rendimientos
de
capital
mobiliario
procedentes de operaciones de capitalización y de
contratos de seguro de vida o invalidez, la Orden
EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, 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, la
Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la
que se aprueba el modelo 198, de declaración anual
de operaciones con activos financieros y otros
valores mobiliarios, y la Orden HAP/1695/2016, de
25 de octubre, por la que se aprueba el modelo
289, de declaración informativa anual de cuentas
financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y
por la que se modifican otras normas tributarias.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15845.pdf

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
Real
Decreto
1077/2017,
de
29
de
diciembre, por el que se fija el salario
mínimo interprofesional para 2018.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf

Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba
SECRETARIA

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATACIONES EN ORIGEN
Orden ESS/1309/2017, de 28 de diciembre,
por la que se prorroga la vigencia de la
Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la
que se regula la gestión colectiva de
contrataciones en origen para 2012.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15849.pdf

DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SEGURIDAD SOCIAL
Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre,
por la que se modifica la Orden de 24 de
septiembre de 1970, por la que se dictan
normas para aplicación y desarrollo del
Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf

01/01/2018

BOE

OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de
la Dirección General de Empleo, por la que
se
registra
y
publica
el
Convenio
colectivo estatal para las industrias de
granjas avícolas y otros animales.
Pulsar aquí: https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-30.pdf

