BUTLLETÍ FISCAL – CECOT

Abril - 2018

LEGISLACIÓ
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período
impositivo 2017 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.
Corrección de errores de la Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se
aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan el lugar,
forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de
obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios
telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22
de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales
para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución,
de naturaleza tributaria.
Corrección de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.
Orden HFP/386/2018, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/2027/2007,
de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de
29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en
relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la
gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos
para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación.
Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para
la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los
sujetos obligados a su publicación.

