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Circular 1/1 

 B.O.E. DEL 16/12/2017 

 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Empleo: Real Decreto 1032/2017, de 15 

de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-

2020.  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.-Sector 

pesquero: Real Decreto 1035/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula el 

establecimiento y cambio de puerto base de los buques pesqueros, y por el que se modifica el Real 

Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo 

Europeo de la Pesca.  

B.O.E. DEL 18/12/2017 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Días inhábiles: Resolución de 1 de 

diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a 

efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración 

General del Estado para el año 2018.  

 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES.-Empresas de Servicios de Inversión, 

Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de 

Entidades de Capital-Riesgo: Circular 3/2017, de 29 de noviembre, de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, sobre obligaciones de publicidad a través de la página web de 

las Empresas de Servicios de Inversión en materia de gobierno corporativo y política de 

remuneraciones y por la que se modifica la Circular 7/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de 

información reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de 

Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo.  

 

B.O.E. DEL 21/12/2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Impuesto sobre el Valor Añadido: 
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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 

                                                    B.O.E. DEL 21/12/2017 

 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Convenios colectivos de trabajo: Resolución 

de 1 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el 

Convenio colectivo para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas.  

B.O.E. DEL 22/12/2017 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Organización: Real Decreto 1010/2017, de 1 

de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura 

orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la 

Tesorería General de la Seguridad Social.  

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 

Transporte: 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.  

B.O.E. DEL 23/12/2017 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.-Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera: Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a 

proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 

recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.  
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Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Procedimientos tributarios: 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". 

 

B.O.E. DEL 26/12/2017 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.-Política de empleo: Resolución de 18 de 

diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de 

Empleo para 2017, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.  

 

B.O.E. DEL 30/12/2017 
 

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.  

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.  

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.  
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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.  

 

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.  

 

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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  

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.  

 

 

 

 
 

 
 

 
B.O.J.A. DEL 22/12/2017 

 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, 

del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario a favor 

de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del 

Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 2018.  

 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 

sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus 

modalidades no contributivas, para el año 2018. 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO.-Resolución de 18 de diciembre de 2017, 

de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la 

relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 

2018.  
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B.O.J.A. DEL 28/12/2017 

 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.- 

Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la 

estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.  

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.-Orden de 22 de diciembre de 2017, por 

la que se establece la asignación complementaria de la cantidad a percibir por la Entidad Local de 

Alhabia (Almería) como participante en el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de 

Andalucía, regulado por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes 

para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía y por la Orden 

de 22 de junio de 2017.  

 

CONSEJERÍA DE SALUD.-Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Delegación Territorial 

de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en AlmerÍa, Unidad Territorial de la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de AndalucÍa, por la que se hace pública la relación de solicitantes de 

reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 

autonomía y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 

actos administrativos.  

 

B.O.J.A. DEL 29/12/2017 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.-Resolución de 27 de diciembre de 2017, de 

la Dirección General de Economía Social y Autónomos, por la que se convoca la concesión de 

subvenciones de la medida de fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo, de la 

línea 1, fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo, regulada en la Orden del Consejero 

de Economía y Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases 

reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las 

empresas de trabajo autónomo.  

 

 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL.-Orden de 20 de diciembre 

de 2017, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 4 de diciembre de 2017, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, dirigidas a ayuda a las infraestructuras agrarias de Comunidades de 

Regantes dentro del Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 

4.3).  
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Extracto de la Orden de 21 de diciembre de 2017, por la que se convocan para el año 2018 las 

ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada por la Orden de 29 de septiembre 

de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 

régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota 

con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 

Pesca 2014-2020, que faena en el caladero nacional del Mediterráneo en la modalidad de palangre de 

superficie.  

 
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Ayudas Directas y de 

Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la presentación de solicitudes de pago de la 

ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas 

y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores 

de frutas y hortalizas al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión, de 13 de 

marzo de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 

1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de las 

frutas y hortalizas transformadas.  

 
B.O.J.A DEL 30/12/2017 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO.-Orden de 28 de diciembre de 2017, por la 

que se modifica la de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 

trabajo autónomo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.-ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A TASAS E 

IMPUESTOS DEL PERIODO DE COBRO EN VOLUNTARIA COMPRENDIDO ENTRE EL 5 DE 

ENERO Y EL 5 DE MARZO DE 2017  
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/249/BOJA17-249-00034-22511-01_00127419.pdf
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