Anexo Normativo
Relación de las disposiciones más importantes
dictadas en materia tributaria durante 2017
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ANEXO NORMATIVO

I. TRATADOS INTERNACIONALES
1. Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y
los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el
fraude y la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de
julio de 1992, hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2015 (BOE
de 7 de julio).
2. Denuncia del Convenio entre la República del Paraguay y el Estado
Español, para el establecimiento en el Paraguay de un depósito franco, para mercancías españolas y de una zona franca para
mercancías y materias primas paraguayas y/o españolas, hecho
en Madrid el 25 de junio de 1959 (BOE 19 de septiembre).
3. Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hechos en Madrid el 10 de
septiembre de 2015 (BOE de 15 de diciembre).
4. Acuerdo administrativo entre la autoridad competente del Reino de
España y la autoridad competente de los Estados Unidos de América para el intercambio de informes país por país, hecho en San
Marino y Madrid el 13 y el 19 de diciembre de 2017 (BOE de 26
de diciembre).

II. DERECHO TRIBUTARIO GENERAL
5. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre).
6. 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 (BOE de 30 de diciembre).
7. 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 (BOE de 30 de diciembre).
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8. 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 (BOE de 30 de
diciembre).
9. 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 (BOE de 30 de diciembre).
10. 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 (BOE de 30 de diciembre).
11. 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 (BOE
de 30 de diciembre).
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III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS
12. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
13. Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo
Autónomo (BOE de 25 de octubre).
14. Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo (BOE
de 21 de enero).
15. Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos
temporales (BOE de 28 de enero).
16. 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 (BOE de 30 de diciembre).
17. 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 (BOE de 30 de diciembre).
18. Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el
modelo 121 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración», y
el modelo 122 «Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad
a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o
sin vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción
por contribuyentes no obligados a presentar declaración», se establece el lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica
otra normativa tributaria (BOE de 10 de febrero).
19. Orden HFP/255/2017, de 21 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 2016,
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
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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 (BOE de 23 de marzo).
20. Orden HFP/377/2017, de 28 de abril, por la que se reducen para el
período impositivo 2016 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 (BOE de 4 de
mayo).
21. Orden HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se
aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e
imputaciones de renta y los plazos de presentación de los modelos
171, 184, 345 y 347 (BOE de 18 de noviembre).
22. Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 30 de
noviembre).
23. 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
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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 (BOE de 30 de diciembre).

IV. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
24. Orden HFP/145/2017, de 20 de febrero, por la que se aprueba la
relación de valores negociados en mercados organizados, con su
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de
2016, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2016 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas (BOE de 24 de febrero).
25. Orden HFP/255/2017, de 21 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 2016,
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 (BOE de 23 de marzo).

V. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
26. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
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27. Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 634/2015, de 10 de julio, en relación con la cobertura del
riesgo de crédito en entidades financieras (BOE de 1 de julio).
28. 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 (BOE de 30 de diciembre).
29. Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo
202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en
régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación electrónica (BOE
de 15 de marzo).
30. Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica
(BOE de 9 de mayo).
31. Orden HFP/550/2017, de 15 de junio, por la que se aprueba el
modelo 221 de autoliquidación de la prestación patrimonial por
conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible
frente a la administración tributaria (BOE de 16 de junio).
32. Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el
modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas
y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios
calificados como paraísos fiscales (BOE de 30 de agosto).
33. 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
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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 declaración-documento 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 (BOE de 30 de
diciembre).

VI. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
34. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
35. Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo
202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en
régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación electrónica (BOE
de 15 de marzo).
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36. Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, por la que se aprueban los
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio
español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2016, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica
(BOE de 9 de mayo).
37. Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el
modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas
y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios
calificados como paraísos fiscales (BOE de 30 de agosto).
38. Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la
Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban
los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las
rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la
retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial
sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
y otras normas referentes a la tributación de no residentes, y la
Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban
el modelo 216 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta. Declaración-documento de ingreso»
y el modelo 296 «Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No
residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de
retenciones e ingresos a cuenta» (BOE de 23 de diciembre).
39. 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
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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 (BOE de 30 de diciembre).

VII. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
40. 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 (BOE de 30 de diciembre).
41. Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (BOE de 22 de diciembre).

VIII. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
42. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
43. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre).
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44. Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos
temporales (BOE de 28 de enero).
45. 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 (BOE de 30 de diciembre).
46. Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 27 de mayo).
47. 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 (BOE de 30 de
diciembre).
48. 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 se modifica otra normativa tributaria (BOE
de 15 de mayo).
49. Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan
para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 30 de
noviembre).

312

ANEXO NORMATIVO

50. Orden HFP/1247/2017, de 20 de diciembre, por la que se modifican la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y la Orden EHA/3695/2007, de
13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de declaración censal de alta en el censo de obligados tributarios, cambio
de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar
las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo, así como otra normativa tributaria (BOE de 21 de
diciembre).
51. 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 (BOE
de 30 de diciembre).

IX. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTADOS
52. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
53. 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
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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 (BOE de 30 de
diciembre).
54. Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (BOE de 22 de diciembre).

X. IMPUESTOS ESPECIALES
55. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
56. 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 (BOE de 30 de diciembre).
57. Orden HFP/1258/2017, de 5 diciembre, por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte (BOE de 22 de diciembre).
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XI. GRAVAMEN SOBRE EL TRÁFICO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS
58. Orden HFP/965/2017, de 5 de octubre, por la que se autoriza la
transformación de la zona franca situada en el Puerto de Santa
Cruz de Tenerife de una zona franca de control de tipo II en una
zona franca de las previstas en el artículo 243 del Reglamento
(UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de
octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de
la Unión (BOE de 10 de octubre).

XII. IMPUESTO SOBRE LOS GASES FLUORADOS
DE EFECTO INVERNADERO
59. 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 (BOE de 30 de diciembre).

XIII. TASAS, EXACCIONES PARAFISCALES Y PRECIOS
PÚBLICOS
60. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
61. Ley 8/2017, de 8 de noviembre, sobre precursores de explosivos
(BOE de 9 de noviembre).
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62. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre).
63. Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos
temporales (BOE de 28 de enero).
64. Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en
determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio (BOE de 10 de junio).
65. Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla
la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria (BOE de 18 de marzo).
66. Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio,
de Patentes (BOE de 1 de abril).
67. Orden ECD/324/2017, de 3 de abril, por la que se establecen precios
públicos por prestación de servicios de la Sección Primera de la
Comisión de Propiedad Intelectual (BOE de 12 de abril).
68. Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, por la que se regula el
procedimiento de notificación de las altas, bajas y modificaciones de
fichas toxicológicas al registro de productos químicos del Servicio
de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses y de liquidación de la tasa correspondiente
prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses
(BOE de 28 de septiembre).
69. Orden PRA/1194/2017, de 24 de noviembre, por la que se establecen
las tasas por utilización de espacios del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía (BOE 7 de diciembre).

XIV. MECENAZGO
70. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
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71. Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica
la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud
del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y
se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial
Antidopaje de 2015 (BOE de 18 de febrero).

XV. RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS
72. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).

XVI. TRIBUTOS LOCALES
73. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
74. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (BOE de 9 de noviembre).
75. Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los daños causados por los últimos
temporales (BOE de 28 de enero).
76. 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 (BOE de 30 de diciembre).
77. Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, por la que se establece
la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los
coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018 (BOE de 21 de septiembre).

XVII. ORGANIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
78. Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función
Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales (BOE de 29 de julio).
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79. Orden HFP/1299/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica
la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los Departamentos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias (BOE de 29
de diciembre).

XVIII. ACONTECIMIENTOS DE EXCEPCIONAL INTERÉS
PÚBLICO
80. Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2017 (BOE de 28 de junio).
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