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LEGISLACIÓ
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio.
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 Orden HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que se
modifican la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros
registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre, y otra normativa tributaria, y el modelo 322
"Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de Entidades. Modelo individual.
Autoliquidación mensual. Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la
importación liquidado por la Aduana", aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de
23 de noviembre.
RESOLUCIÓ VEH/406/2018, d'1 de març, per la qual es dona publicitat als
criteris generals del Pla de control tributari de l'Agència Tributària de Catalunya
per a l'any 2018.).
Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Estatuto
Orgánico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado por
el Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo.
Orden HFP/292/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3947/2006, de 21 de diciembre, por la que se aprueban los modelos,
plazos, requisitos y condiciones para la presentación e ingreso de la declaraciónliquidación y de la declaración resumen anual de operaciones del Impuesto
Especial sobre el Carbón y se modifica la Orden de 15 de junio de
1995, en relación con las entidades de depósito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria.
Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden
EHA/3482/2007, de 20 de noviembre, por la que se aprueban determinados
modelos, se refunden y actualizan diversas normas de gestión en relación con
los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas
Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

