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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. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE HACIENDA Y
FUNCIÓN 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.
(VER
DOCUMENTO)
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. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE HACIENDA
FUNCIÓN PÚBLICA

Y
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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.
(VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE HACIENDA Y
FUNCIÓN PÚBLICA
Revisión en 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. (VER DOCUMENTO)
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.
(VER DOCUMENTO)
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. (VER
DOCUMENTO)
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MINISTERIO DE HACIENDA Y
FUNCIÓN PÚBLICA
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.
(VER DOCUMENTO)
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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 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. (VER DOCUMENTO)
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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. (VER DOCUMENTO)
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. (VER DOCUMENTO)
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. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
Organización
Resolución de 4 de diciembre de
2017, de la Tesorería General de

la Seguridad Social, por la que se
modifica el ámbito territorial de
unidades
de
recaudación
ejecutiva de la Seguridad Social
en las Direcciones Provinciales de
Barcelona, Ciudad Real, Madrid y
Valencia. (VER DOCUMENTO)
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y
PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES
Organización. Seguridad Social
Real Decreto 1078/2017, de 29 de
diciembre, por el que se modifica
el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto
138/2000, de 4 de febrero, y el
Reglamento
general
sobre
procedimientos
para
la
imposición de sanciones por
infracciones de Orden social y
para los expedientes liquidatarios
de cuotas de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y
PARA LAS ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES
Seguridad Social. Prestaciones
Real Decreto 1079/2017, de 29 de
diciembre, sobre revalorización
de pensiones de Clases Pasivas,
de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas
para el ejercicio 2018. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO
DE
SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia
Real Decreto 1082/2017, de 29 de
diciembre, por el que se
determina el nivel mínimo de
protección garantizado a las
personas
beneficiarias
del
Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO

DE

SANIDAD,
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SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personas
en
situación
de
dependencia
Resolución de 11 de diciembre de
2017, de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad,
por la que se publica el Acuerdo
del Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la
Dependencia,
que
modifica
parcialmente el Acuerdo de 27 de
noviembre de 2008, sobre
criterios comunes de acreditación
para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema
para la Autonomía y Atención a la
Dependencia. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Recaudación
de
tributos.
Entidades colaboradoras
Resolución de 26 de diciembre de
2017, conjunta de la Intervención
General de la Administración del
Estado y de la Secretaría General
del Tesoro y Política Financiera,
por la que se determinan los
supuestos en los que las
Delegaciones de Economía y
Hacienda
expedirán
los
documentos de ingreso 069 en
aplicación del artículo sexto de la
Orden PRE/1064/2016, de 29 de
junio, por la que se desarrolla
parcialmente el Reglamento
General
de
Recaudación,
aprobado por Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, en lo
relativo al procedimiento de
recaudación de los recursos no
tributarios ni aduaneros de
titularidad de la Administración
General del Estado a través de
entidades colaboradoras. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Recaudación
de
tributos.
Entidades colaboradoras
Resolución de 26 de diciembre de
2017, conjunta de la Secretaría

General del Tesoro y Política
Financiera y la Intervención
General de la Administración del
Estado, por la que se establecen
las especialidades para la
realización de los ingresos de
determinados
recursos
no
tributarios ni aduaneros cuando
el deudor resida en el extranjero.
(VER DOCUMENTO)
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MINISTERIO DE ECONOMÍA,
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Recaudación
de
tributos.
Entidades colaboradoras
Resolución de 26 de diciembre de
2017, conjunta de la Secretaría
General del Tesoro y Política
Financiera y la Intervención
General de la Administración del
Estado, por la que se dictan
instrucciones
para
la
cumplimentación de los modelos
060 y 069 en los casos en que el
obligado al pago carezca de
número de identificación fiscal
(NIF) o número de identificación
de extranjeros (NIE). (VER
DOCUMENTO)
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.
(VER DOCUMENTO)
Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Convenios.
Resolución
de
13/12/2017, de la Dirección
General de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral, por la que se
registra y publica el acuerdo
sobre el acceso a la jubilación
parcial del personal laboral
incluido en el ámbito de
aplicación del VIII Convenio
Colectivo para el personal laboral
al servicio de la Administración
de la Junta de Comunidades de

Castilla-La
Mancha.
DOCUMENTO)
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2.

(VER

Consejería
de
Economía,
Empresas y Empleo
Convenios.
Resolución
de
13/12/2017, de la Dirección
General de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral, por la que se
registra y publica el acuerdo de
modificación del VIII Convenio
Colectivo para el personal laboral
al servicio de la Administración
de la Junta de Comunidades de
Castilla-La
Mancha.
(VER
DOCUMENTO)

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. SEGURIDAD SOCIAL
Se ha publicado en el apartado "Avisos" un aviso sobre una incidencia en los valores del nuevo campo "Indicativo
grupo de cotización diario. Opción mensual".
2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
El Gobierno aprueba el Real Decreto que eleva el Salario Mínimo Interprofesional un 4% para 2018
Las pensiones se revalorizarán el 0,25 por ciento el 1 de enero de 2018
El Gobierno modifica dos Reglamentos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para adaptarlos a la
implantación de las nuevas Escalas especializadas de Subinspectores Laborales
2.3. AEAT
Medidas tributarias
2.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Aprobado el Real Decreto que modifica los Reglamentos de distintos impuestos directos
Aprobado el Real Decreto que modifica los Reglamentos de diversos impuestos indirectos
Aprobado el Real Decreto Ley por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas
urgentes en materia social
Aprobados los Reales Decretos que modifican los Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria
2.5. MINISTERIO DE JUSTICIA
El Gobierno aprueba una inversión de 65,7 millones de euros para la mejora del soporte técnico a personal y
sedes de la Administración de Justicia
2.6. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
El Gobierno incorpora las normas europeas sobre funcionamiento y gestión de los mercados financieros

2.7. INE
Padrón. Población por municipios
2.8. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
Publicada la Oferta de Empleo Público de 2017 del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con un total de 2.204
plazas
2.9. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – SENTENCIA
DE LA SEMANA
* Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la
compartas y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el
siguiente boletín.

