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El Boletín Oficial del Estado del pasado día 30 de diciembre publicó 
a modificación de los cuatro reglamentos de desarrollo la Ley Gene-
ral Tributaria (Aplicación de los Tributos, Recaudación, Sanciona-
dor, Revisión) después de su tramitación formalmente iniciada an-
tes del pasado verano. 

Si bien es cierto que después de haber transitado por los correspon-
dientes trámites (información pública, informe de la Secretaría Ge-
neral Técnica del Departamento y posterior Dictamen del Consejo 
de Estado), los textos en su día conocidos no han sufrido modifica-
ciones sustantivas, la aprobación final de los correspondientes Re-
ales Decretos de modificación y su entrada en vigor el 1 de enero 
de 2018 hacen aconsejable un comentario sobre los aspectos quizás 
más interesantes, por relevantes, de dichas modificaciones, a cuyo 
efecto se va a dividir el trabajo en tres documentos, el primero de 
los cuales es el presente, con el mero objeto de identificar los 
ámbitos más reseñables en los que se han producido las modifica-
ciones aludidas, por lo que las materias abordadas en estos comen-
tarios, por puras razones de extensión, no abarcarán la totalidad de 
las incluidas en los textos aprobados. 

Este primer documento hará referencia a los ámbitos de Recauda-
ción y Sancionador. 

1.- Modificaciones más relevantes en el Reglamento General de 
Recaudación 

Introducidas por el 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 del 30 
de diciembre), son las siguientes: 

1.1.- Pago en especie 

A través de la modificación del artículo 40 del Reglamento se regu-
lan los supuestos de inadmisión de la solicitud de pago en especie, 
con una casuística muy similar a la que ya regula la inadmisión en 
los supuestos de solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento, de-
biendo destacarse que no procederá la subsanación de la solicitud 
si a la misma no se acompaña la autoliquidación que no obrase ya 
en poder de la Administración. 

1.2.- Aplazamiento y fraccionamiento del pago 

Se suprime el apartado 3 del artículo 44, que establecía las reglas 
que posibilitaban el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas 
por retenciones o ingresos a cuenta, supresión que tiene su origen 
en la imposibilidad legal de aplazar/fraccionar tales deudas. 

1.3.- Solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento 

En el caso de deudores en situación concursal, se añade en el artí-
culo 46.2 la obligación de indicar en la solicitud que las deudas no 
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tienen el carácter de crédito contra la masa, añadiéndo-
se en el apartado 3 del mismo artículo que deberá 
acompañarse a la solicitud de la correspondiente decla-
ración y acreditación de tal circunstancia. 

Además, se modifica el mismo artículo para añadir un 
nuevo apartado 8 que regulará el supuesto de simulta-
neidad en la petición de aplazamiento/fraccionamiento 
con la solicitud de suspensión al amparo de las normas 
de revisión, primando en este caso ésta segunda, proce-
diendo el archivo de la primera citada. 

1.4.- Garantías en aplazamientos y fraccionamientos 

Se modifica el artículo 48.2 para especificar el importe 
de los recargos del periodo ejecutivos que deberán ser 
objeto de cobertura. 

1.5.- Compensación de deudas de otros acreedores a la 
Hacienda Pública 

Se introduce una modificación en el artículo 58.2 a los 
efectos de recoger en el reglamento la compensación de 
las deudas a ingresar y de las cantidades a devolver re-
sultantes, ambas, de la regularización de obligaciones 
tributarias conexas. 

1.6.- Ejecución de garantías. 

Se introduce una aclaración en el artículo 74 para asen-
tar el criterio de que la ejecución de una garantía no 
precisa de la firmeza de la deuda cuyo cobro esté siendo 
asegurado por la aquella, no resultando de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 172.3 de la Ley General Tributaria. 

1.7.- Embargo de dinero en cuentas abiertas en entida-
des de crédito y embargo de valores 

Se extiende a nivel reglamentario el ámbito territorial 
del embargo de las cuentas abiertas en una entidad de 
crédito y del embargo de valores, siendo dicho ámbito el 
estatal, autonómico o local según el ámbito de la Admi-
nistración ordenante del embargo. 

1.8.- Prohibición de disposición de bienes inmuebles por 
embargo de acciones y participaciones 

Se introduce un nuevo artículo 88 bis para establecer la 
necesidad de solicitar la Administración la anotación 
preventiva de la prohibición de disposición sobre bienes 
inmuebles y derechos en el Registro de la Propiedad, 
mediante el correspondiente mandamiento. 

1.9.- Procedimientos de enajenación 

Se introduce una profunda modificación que afecta a 
varios preceptos del Reglamento (artículos 101 a 120)  
en  orden, básicamente, a regular la tramitación de las 

subastas electrónicas, resultando afectadas, entre otras,  
las reglas que se refieren al acuerdo de enajenación y 
anuncio de subasta, las pujas electrónicas, el depósito 
obligatorio, la composición de la mesa de la subasta, las 
reglas de desarrollo de la subasta en sí misma, los trámi-
tes de adjudicación y pago o las normas sobre enajena-
ción mediante adjudicación directa). 

1.10.- Declaración de responsabilidad 

En relación con las declaraciones de responsabilidad en 
supuestos en los que las mismas incluyan la sanción en 
su día impuesta al deudor principal, se modifica el artí-
culo 124 del reglamento para establecer la obligación de 
que el responsable manifieste expresamente, de ser esa 
su decisión, la conformidad con dichas sanciones, regu-
lada en el artículo 41.4 de la Ley General Tributaria. 

1.11.- Especialidades en materia de declaración de res-
ponsabilidad asociada a la liquidación vinculada a delito 

Se establece la norma de procedimiento, nuevo artículo 
124 bis, para la declaración de este tipo de responsabili-
dades, reguladas en el artículo 258 de la Ley General 
Tributaria. 

2.- Modificaciones más relevantes en el Reglamento 
Sancionador 

Incorporadas por el 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, se concretan en 
las que a continuación pasamos a exponer: 

2.1.- Conformidad del obligado tributario 

En coherencia con lo que se ha indicado más arriba en 
relación con la modificación introducida en el artículo 
124 del Reglamento de Recaudación, ahora se modifica 
el artículo 7 del Reglamento Sancionador para estable-
cer análoga regla, según la cual, se recuerda, la confor-
midad del responsable en relación con las sanciones de-
be ser expresa. 

2.2.- Cálculo de la base de la sanción en los supuestos 
de infracciones previstas en los artículos 191, 192 y 193 
de la Ley General Tributaria. 

El artículo 8 del Reglamento establece la regla para cal-
cular la base de sanción cuando de la regularización 
practicada resulten cantidades sancionables y no sancio-
nables, en base a la multiplicación de la cantidad a in-
gresar por el coeficiente regulado en el propio artículo. 

Pues bien, ahora se modifica el precepto para excluir 
del coeficiente que ha de tenerse en consideración los 
incrementos regularizados derivados de las ganancias 
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patrimoniales no justificadas y rentas no declaradas que 
resulten del incumplimiento en la presentación de la 
declaración informativa sobre bienes y derechos en el 
extranjero (modelo 720) de acuerdo con lo establecido 
en la disposición adicional primera de la Ley 7/2012, de 
29 de octubre. 

2.3.- Cálculo de la incidencia de la ocultación 

Se modifica el artículo 10 con idéntica finalidad que la 
vista en el artículo 8, pero en este caso en relación con 
el cálculo de la incidencia de la deuda derivada de la 
ocultación. 

2.4.- Cálculo de la incidencia de la llevanza incorrecta 
de libros o registros 

De nuevo, con análoga finalidad a la señalada respecto 
de los artículo 8 y 10, se modifica el artículo 11 respecto 
del cálculo del a incidencia de la llevanza incorrecta de 
los libros o registros. 

2.5.- Cálculo de la incidencia de la utilización de la utili-
zación de facturas, justificantes o documentos falsos o 
falseados. 

En línea con las modificaciones de los artículos 8, 10 y 
11, se altera el artículo 12 ahora con referencia a la in-
cidencia de la utilización de facturas, justificantes o 
documentos falsos o falseados. 

2.6.- Infracción tributaria por presentar incorrectamente 
autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca 
perjuicio económico o contestaciones a requerimientos 
individualizados de información. 

Se modifica el artículo 15 del Reglamento para estable-
cer la ausencia de responsabilidad por la presentación 
de autoliquidaciones, declaraciones, documentos rela-
cionados con las obligaciones aduaneras u otros docu-
mentos con trascendencia tributaria incumpliendo la 
obligación de utilizar medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos, cuando posteriormente se produzca la 
presentación por dichos medios, sin requerimiento pre-
vio en el sentido del artículo 27.1 de la Ley General Tri-
butaria, o inicio de procedimiento sancionador. 

2.7.- Infracción tributaria por incumplir obligaciones 
contables y registrales 

Se produce una modificación notoria del artículo 16, y 
concretamente de su apartado 3, para establecer las 
reglas que resultarán de aplicación en los supuestos de 
infracción por retraso en la obligación de llevar los Li-
bros Registro a través de la Sede electrónica de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, que son las si-
guientes: 

a) Se entenderá por retraso el suministro de los registros 
con posterioridad a la finalización del correspondiente 
plazo previsto en la normativa reguladora de la obliga-
ción. 

b) Procederá la multa proporcional del 0,5 por ciento 
del importe de la factura prevista en el artículo 200.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, en los retrasos relativos a los Libros Registro de fac-
turas expedidas y facturas recibidas. 

Dicho porcentaje se aplicará sobre el importe total que 
corresponda a cada registro de facturación, incluyendo 
las cuotas, recargos repercutidos y soportados así como 
las compensaciones percibidas o satisfechas del Impues-
to sobre el Valor Añadido que, en su caso, deriven de la 
operación. 

En el caso de los registros de facturación que se corres-
pondan con operaciones a las que sea de aplicación el 
régimen especial del criterio de caja del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, se considerará como importe total: 

i) En el supuesto de que se trate del registro correspon-
diente a la factura de la operación, el relativo a la mis-
ma, con independencia de que, junto a ella se remita la 
información del cobro o pago que corresponda. 

ii) En el supuesto de que se trate únicamente del regis-
tro relativo al cobro o pago correspondiente, el que se 
refiera a la magnitud monetaria a informar de acuerdo 
con el artículo 61 decies del Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre. 

Para la aplicación del mínimo y máximo trimestral se 
tendrá en cuenta el conjunto de infracciones cometidas 
en cada trimestre natural. 

c) Procederá la multa pecuniaria fija de 150 euros por 
registro en los retrasos relativos a los Libros Registro de 
bienes de inversión y de determinadas operaciones in-
tracomunitarias. 

2.8.- Otras modificaciones procedimentales 

Se introducen determinadas modificaciones que afectan 
esencialmente al cómputo de plazos en el procedimiento 
sancionador y que afectan al artículo 25 (nuevo aparta-
do 4), 26.1 y 27.1. 

Por otra parte, se modifica el artículo 32, actuaciones 
supuestos de los delitos previstos en los artículos 305 y 
305 bis del Código Penal, para adaptar la norma regla-
mentaria al nuevo Título VI de la Ley General Tributaria. 
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Artículo de Interés 

En esta segunda parte del comentario global que esta-
mos realizando de las modificaciones introducidas a final 
del año 2017 en los reglamentos de desarrollo de la Ley 
General Tributaria, nos ocuparemos de las más relevan-
tes de entre las incorporadas a través del Real Decreto 
1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedi-
mientos de gestión e inspección tributaria y de desarro-
llo de las normas comunes de los procedimientos de apli-
cación 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. 

1.- Sustitución de las declaraciones censales por el Docu-
mento Único Electrónico 

La modificación del artículo 15 consiste en recoger a ni-
vel reglamentario la posibilidad de que también las de-
claraciones censales de modificación y baja (además de 
las de alta) puedan realizarse mediante el Documento 
Único Electrónico. 

2.- Asignación del número de identificación fiscal de las 
personas jurídicas y entidades sin personalidad 

La modificación del artículo 24.3 afecta a la obligación 
de aportación de la documentación pendiente necesaria 
para la asignación del NIF definitivo, que hasta ahora era 
de un mes desde la inscripción en el registro público co-
rrespondiente o desde el otorgamiento de las escrituras 
públicas o documentos fehacientes de la constitución, ya 
que transcurrido ese plazo la Administración podría re-
querir su aportación. 

A partir de la modificación ese requerimiento también 
podrá hacerse una vez vencido el plazo de seis meses 
desde la asignación de un NIF provisional. 

3.- Obligación de informar sobre la cesión de uso de vi-
viendas con fines turísticos 

Se introduce un nuevo artículo 54 ter, con fines de pre-
vención del fraude fiscal, en el que se establece una 

obligación de información específica para las personas o 
entidades, en particular, las denominadas «plataformas 
colaborativas», que intermedien en la cesión del uso de 
viviendas con fines turísticos. 

Quedan excluidos de este concepto el arrendamiento o 
subarrendamiento de viviendas tal y como se definen en 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, y los alojamientos turísticos regulados por su 
normativa específica como establecimientos hoteleros, 
alojamientos en el medio rural, albergues y campamen-
tos de turismo, entre otros. 

Asimismo, queda excluido el derecho de aprovechamien-
to por turno de bienes inmuebles. 

El precepto establece: 

 Quién está obligado a suministrar la información 

 El concepto de cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos 

 Los supuestos excluidos de la obligación de informa-
ción 

 Quienes tienen la consideración de intermediarios 

 El contenido de la obligación de información 

4.- Criterios de atribución de competencia en el ámbito 
de las Administraciones tributarias 

Se modifica el artículo 59 del Reglamento para estable-
cer la competencia en supuestos de obligados tributarios 
no residentes sin establecimiento permanente así como 
en los supuestos de grupos fiscales que tributen en el 
régimen de consolidación fiscal en los que la entidad do-
minante sea no residente en territorio español respecto 
de los que se produzca un cambio de sociedad represen-
tante del grupo. 

5.- Actuaciones de información 

MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS  
DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 

SEGUNDA PARTE                 por D. Antonio Montero Domín-
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La modificación que se introduce en el artículo 63 del 
Reglamento tiene por objeto señalar la competencia pa-
ra dictar las disposiciones interpretativas o aclaratorias 
reguladas en el artículo 12.3 de la Ley General Tributa-
ria, así como para establecer su publicación en el Boletín 
Oficial correspondiente. 

6.- Iniciación del procedimiento para la contestación de 
consultas tributarias escritas 

La novedad más relevante del artículo 66 está por una 
parte en su apartado 2, en el que se hacen determinadas 
especificaciones sobre el contenido de las consultas 
cuando ésta verse sobre la existencia de un estableci-
miento permanente o sobre una transacción transfronte-
riza, y, por otra, en el apartado 5, en el que se estable-
ce la obligación de presentar electrónicamente las con-
sultas cuando se trate de obligados tributarios que deban 
relacionarse por esa vía con la Administración tributaria. 

7.- Tramitación de las diligencias 

Se modifica el artículo 99 para incluir la posibilidad de 
suscripción de las diligencias mediante firma manuscrita 
o mediante firma electrónica, pudiéndose sustituir en 
éste último caso la entrega del ejemplar por la entrega 
de los datos necesarios para su acceso por medios 
electrónicos adecuados. 

8.- Cómputo de los plazos máximos de resolución 

Se produce una adaptación del artículo 102 del Regla-
mento para recoger los periodos de suspensión y de ex-
tensión del plazo del procedimiento inspector y, en ge-
neral, para adaptarlo a la regulación del plazo de dicho 
procedimiento establecida en el artículo 150 de la Ley 
General Tributaria (en esa misma línea se producen 
adaptaciones en los artículos 103 y 104 del reglamento). 

9.- Practica de las notificaciones a través de medios 
electrónicos 

Se produce la práctica eliminación de la redacción del 
artículo 115 bis del Reglamento, que pasa a contener 
una remisión en bloque a la regulación de las notificacio-
nes electrónicas contenida en las normas administrativas 
generales (por esa razón se produce también la supresión 
del artículo 115 ter del Reglamento) 

En este sentido, hay que recordar que dicha regulación 
se contiene, esencialmente, en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

10.- Especialidades del procedimiento iniciado mediante 
declaración en el ámbito aduanero 

A través de la modificación del artículo 134 del Regla-

mento, el procedimiento de gestión iniciado mediante 
declaración aduanera para la liquidación de los tributos 
correspondientes sobre el comercio exterior es objeto de 
actualización para solventar algunos problemas y aten-
der debidamente las particularidades que presenta este 
procedimiento derivadas de la normativa de la Unión 
Europea. 

11.- Revocación del número de identificación fiscal 

Se modifica el artículo 147 del Reglamento, en concreto 
su apartado 8, para incluir la necesidad de que, al solici-
tar la rehabilitación del NIF, se acredite que han desapa-
recido las causas que motivaron la revocación y, en caso 
de sociedades, se comunique, además, quienes ostentan 
la titularidad del capital de la sociedad, con identifica-
ción completa de sus representantes legales y el domici-
lio fiscal. 

12.- Examen de la documentación de los obligados tribu-
tarios 

Varía la redacción del apartado 3 del artículo 171, en 
relación con los requerimientos de la Administración a 
fin de que se aporte documentación y su inatención, mo-
dificándose los plazos de atención, de forma que cuando 
el personal inspector solicite al obligado tributario da-
tos, informes o antecedentes que no deban hallarse a 
disposición inmediata de la Administración tributaria, se 
concederá con carácter general un plazo de 10 días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la notificación 
del requerimiento, para cumplir con el deber de colabo-
ración. El plazo concedido para la contestación a las re-
iteraciones de los requerimientos de información que no 
deba hallarse a disposición inmediata de la Administración 
tributaria será con carácter general de 5 días hábiles. 

Por otra parte, cuando los sujetos obligados a relacionar-
se a través de medios electrónicos con las Administracio-
nes Públicas a los que se refiere el artículo 14 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, aporten 
documentación directamente al órgano de inspección 
actuante en el curso de su comparecencia, la documen-
tación podrá ser admitida por dicho órgano con el objeto 
de lograr la eficacia de la actuación administrativa. En 
caso de admitirse, el obligado tributario no estará obliga-
do a remitir tales documentos por medios electrónicos. 

13.- Duración del procedimiento inspector 

A través de la modificación del artículo 184 del Regla-
mento se desarrolla la previsión contenida en el artículo 
150.4 de la Ley General Tributaria, según el cual el obli-
gado tributario podrá solicitar uno o varios periodos de 
suspensión, que no podrán superar los 60 días para el 
conjunto del procedimiento. 
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La norma reglamentaria establece un periodo mínimo de 
7 días así como los requisitos que serán necesarios para 
que la solicitud pueda prosperar. 

Por otra parte, dada la nueva regulación de la duración 
del procedimiento inspector incorporada por el ya citado 
artículo 150 de la Ley General Tributaria, el precepto 
reglamentario se ve drásticamente reducido, al haber 
desaparecido el concepto de especial complejidad, de 
ocultación y la figura de la ampliación del plazo en los 
términos anteriores a la modificación del reiterado pre-
cepto legal. 

14.- Formalización de las actas 

El artículo 185 del Reglamento permitirá la firma manus-
crita o electrónica de las actas, así como la entrega de 
datos necesarios para el acceso al acta por medios 
electrónicos cuando sea éste último el caso. 

15.- Tramitación de las actas con acuerdo y de las actas 
de conformidad 

Los artículos 186.7 y 187.3, relativos a cada uno de los 
tipos de actas señalados, son objeto de modificación pa-
ra dar nueva redacción a la regla de plazo para que el 
órgano competente para liquidar pueda notificar deter-
minados acuerdos al obligado tributario. 

16.- Clases de liquidaciones derivadas de las actas de 
inspección 

Se modifica el artículo 190 del Reglamento en varios de 
sus apartados: 

En el apartado 2, para indicar el carácter provisional 
de la liquidación que anule o modifique (al alza o a la 
baja, no sólo cuando se minore como hasta ahora) la 
deuda tributaria inicialmente autoliquidada como con-
secuencia de la regularización de algunos elementos de 
la obligación tributaria porque deba ser imputado a 
otro obligado tributario o a un tributo o período distin-
to del regularizado, siempre que la liquidación resul-
tante de esta imputación no haya adquirido firmeza. 

En el apartado 3, para establecer el carácter provisio-
nal de la liquidación cuando no se haya podido finalizar 
la comprobación e investigación de los elementos de la 
obligación tributaria como consecuencia de no haberse 
obtenido los datos solicitados a terceros o debido a que 
no se hayan recibido los datos, informes, dictámenes o 
documentos solicitados a otra Administración, siendo 
éste último inciso el novedoso. 

En el apartado 4, para establecer el carácter provisio-
nal de la liquidación: 

Cuando en un procedimiento de inspección se realice 

una comprobación de valores de la que se derive una 
deuda a ingresar y se regularicen otros elementos de 
la obligación tributaria. En este supuesto se dictarán 
dos liquidaciones provisionales, una como consecuen-
cia de la comprobación de valores y otra que incluirá 
la totalidad de lo comprobado. Esta última tendrá 
carácter provisional respecto de las posibles conse-
cuencias que de la comprobación de valores puedan 
resultar en dicha liquidación. Este último inciso es 
nuevo en el texto. 

Cuando por un mismo concepto impositivo y periodo 
se hayan diferenciado elementos respecto de los que 
se aprecia delito contra la Hacienda Pública, junto 
con otros elementos respecto de los que no se aprecia 
esa situación. En estos casos, ambas liquidaciones 
tendrán carácter provisional. Este supuesto de provi-
sionalidad es nuevo en reglamento, si bien ya estaba 
recogido en la Ley General Tributaria. 

17.- Estimación indirecta de bases o cuotas 

Como consecuencia de la modificación de la regulación 
de la estimación indirecta en  la Ley General Tributaria, 
se produce la adaptación del artículo 193.5 del Regla-
mento, que pasa a señalar que cuando los datos utiliza-
dos para la estimación indirecta a que se refiere la letra 
d) del apartado 3 del artículo 158 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, procedan de la pro-
pia Administración tributaria, se utilizarán aquellos 
métodos que permitan preservar el carácter reservado 
de los datos tributarios de terceros sin perjudicar el de-
recho de defensa del obligado tributario. 

En particular, se disociarán los datos de forma que no 
pueda relacionarse entre sí: 

a) la identificación de los sujetos contenidos en la 
muestra. 

b) los datos contenidos en sus declaraciones tributa-
rias que sirvan para el cálculo de los porcentajes o 
promedios empleados para la determinación de las 
bases, los cálculos y estimaciones efectuados. 

La Administración indicará las características conforme 
a las cuales se ha seleccionado la muestra elegida. En-
tre otros, podrán tenerse en cuenta el ámbito espacial 
y temporal de la muestra, la actividad que desarrollan 
o el intervalo al que corresponde su volumen de opera-
ciones 

18.- Entidades que tributen en régimen de consolidación fiscal 

La modificación introducida en el artículo 195 del Regla-
mento tiene por objeto señalar a quién se considerará 
representante en los casos de grupos fiscales en consoli-
dación, a cuyo efecto se determina que en relación con 
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los grupos fiscales que tributen en el régimen de consoli-
dación fiscal en los que la entidad dominante sea no re-
sidente en territorio español, cuando no se haya comuni-
cado la entidad que ostente la condición de representan-
te del grupo, la Administración tributaria podrá conside-
rar como tal a cualquiera de las entidades integrantes 
del mismo. En estos grupos fiscales, cuando se comuni-
que el cambio de sociedad representante una vez inicia-
do el procedimiento, éste continuará por el mismo órga-
no actuante, por lo que afecta a las actuaciones relati-
vas al grupo, con la nueva entidad representante. 

Por otra parte, y en relación con la duración del procedi-
miento inspector en supuestos de grupos, la norma re-
glamentaria indica que las circunstancias a que se refie-
ren los apartados 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que se 
produzcan en el curso de un procedimiento seguido con 
cualquier entidad del grupo afectarán al plazo de dura-
ción del procedimiento seguido cerca de la sociedad re-
presentante y del grupo fiscal, siempre que la sociedad 
representante tenga conocimiento formal de ello. La 
concurrencia de dichas circunstancias no impedirá la 
continuación de las actuaciones inspectoras relativas al 
resto de entidades integrantes del grupo. 

El periodo de extensión del plazo a que se refiere el artí-
culo 150.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Gene-
ral Tributaria, se calculará para la sociedad representan-
te y el grupo teniendo en cuenta los periodos no coinci-
dentes solicitados por cualquiera de las sociedades inte-
gradas en el grupo fiscal. Las sociedades integradas en el 
grupo fiscal podrán solicitar hasta 60 días naturales para 
cada uno de sus procedimientos, pero el periodo por el 
que se extenderá el plazo de resolución del procedimien-
to de la sociedad representante y del grupo no excederá 
en su conjunto de 60 días naturales. 

19.- Declaración de responsabilidad en el procedimiento 
inspector 

Al igual que ya se indicó al comentar los cambios en los 
Reglamentos de Recaudación y Sancionador, el artículo 
196 del reglamento que ahora es objeto de análisis seña-
la que, cuando la tramitación del procedimiento de de-
claración de responsabilidad se realice por un órgano 
inspector, durante el trámite de audiencia se deberá 
dar, en su caso, la conformidad expresa, por el responsa-
ble, a que se refiere el artículo 41.4 de la Ley General 
Tributaria, es decir, la conformidad con las sanciones a 
las que se extiende la declaración de responsabilidad (y 
que en su día fueron impuestas al deudor principal). 

20.- Nuevo Capítulo IV. Actuaciones en supuestos de de-
lito contra la Hacienda Pública. 

Se introducen los nuevos artículos 197 bis a 197 sexies a 
través de los que se describen las distintas situaciones 

en que la Administración tributaria puede apreciar la 
existencia de indicios de delito, teniendo en cuenta no 
sólo el órgano actuante sino también el momento proce-
dimental en que dichos indicios pueden detectarse. 

Asimismo, se desarrolla la tramitación a seguir cuando 
esos indicios de delito se aprecian en el curso de un pro-
cedimiento inspector, distinguiendo cuando no procede 
dictar liquidación y se suspende el procedimiento admi-
nistrativo, y cuando procede dictar una liquidación vin-
culada a delito. La regulación reglamentaria se completa 
con la forma de cálculo de esta liquidación cuando por 
un mismo concepto impositivo y periodo existan elemen-
tos en los que se aprecie la existencia del ilícito penal y 
otros que no se vean afectados por éste, y, por último, 
con los efectos derivados de la devolución del expedien-
te por el Ministerio Fiscal o de las distintas resoluciones 
judiciales que se hayan podido dictar en el proceso penal. 

21.- Nuevo Título VII. Procedimiento de recuperación de 
ayudas de Estado en supuestos de regularización de los 
elementos de la obligación tributaria afectados por la 
decisión de recuperación. 

A través de un nuevo artículo 208 reglamentario, se de-
sarrolla el procedimiento de recuperación de ayudas de 
Estado en supuestos de regularización de la situación 
tributaria de los sujetos afectados, para regular determi-
nados aspectos de su tramitación. En particular, cuando 
se realicen actuaciones respecto a entidades que tribu-
ten en régimen de consolidación fiscal se aplicarán las 
disposiciones especiales del procedimiento inspector pa-
ra este tipo de entidades, salvo en lo relativo a los su-
puestos de extensión del plazo. 

22.- A través de éste Real Decreto también se modifica 
el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el 
que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente. 

La modificación por un lado limita el periodo de manda-
to de los miembros elegidos en representación de la so-
ciedad civil para facilitar la diversidad en la composición 
del Consejo, en el bien entendido que ello potenciará la 
integración de perspectivas diferentes en el mismo. 

Por otro, se realizan una serie de modificaciones técni-
cas para adaptar el régimen jurídico del Consejo al nue-
vo corpus normativo público. 

Asimismo, se introducen cambios en el régimen de inad-
misión de las quejas y sugerencias con el objetivo de agi-
lizar su trámite. En este sentido, se podrá inadmitir por 
reiteración aun cuando solo se hayan presentado y no 
resuelto las quejas o sugerencias que sirvan de antece-
dente a las que se consideran como reiteradas. Asimis-
mo, para evitar la utilización abusiva del derecho a la 
presentación de quejas y sugerencias se recoge esta cir-
cunstancia como causa de inadmisión. 
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Artículo de Interés 

1.- Suspensión del procedimiento de revisión en caso de 
procedimiento amistoso 

A través de un nuevo artículo 2 bis se incluyen en el Re-
glamento de Revisión algunas normas relativas a la sus-
pensión del procedimiento de revisión en vía económico-
administrativa cuando es simultáneo con un procedi-
miento amistoso en relación con las mismas cuestiones. 

El nuevo precepto reglamentario establece una obliga-
ción de comunicación por parte de la autoridad compe-
tente para la tramitación del procedimiento amistoso 
(generalmente lo será la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria) hacia el órgano revisor (órgano económi-
co-administrativo que esté conociendo de la reclamación 
económico-administrativa) en la que deberá identificar 
los recursos administrativos o judiciales interpuestos por 
el solicitante o por las demás partes implicadas que 
consten en la solicitud de inicio de procedimiento amis-
toso o cualquier otro recurso del que tuviese conoci-
miento. 

De igual forma, se deberá comunicar por dicha autoridad 
al órgano de revisión la terminación del procedimiento 
amistoso, a los efectos de alzar la suspensión del proce-
dimiento de revisión y proceder a su resolución. 

2.- Tramitación (del procedimiento de revocación) 

Se modifica el artículo 11 del reglamento para que la 
propuesta de resolución sea anterior a la solicitud de 
informe del órgano con funciones de asesoramiento jurí-
dico sobre la procedencia de acordar la revocación. 

En definitiva, se invierte el orden temporal de ambos 
trámites. 

 

3.- Suspensión del acto impugnado (en el recurso de re-
posición) 

El artículo 25 se ve modificado para incluir en su aparta-
do 1 la mención expresa, ya contemplada en la Ley Ge-
neral Tributaria, de que la suspensión automática que la 
Ley predica respecto de las sanciones recurridas en 
tiempo y forma, nunca será aplicable respecto de sancio-
nes incorporadas a declaraciones de responsabilidad dicta-
das al socaire del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria. 

El apartado 2 del mismo artículo ha sido alterado para 
incluir una referencia a la extensión de las garantías 
prestadas para suspender la ejecutividad de liquidacio-
nes dictadas (con deuda a ingresar) en regularizaciones 
vinculadas a obligaciones tributarias conexas respecto 
del reintegro eventualmente exigible por cuantías pre-
viamente devueltas si prosperase el recurso de reposi-
ción planteado contra las primeras citadas. 

El apartado 3 contiene un simple ajuste en relación con 
el importe de las garantías a aportar y en referencia a 
los recargos que resultasen exigibles en caso de ejecu-
ción de la garantía. 

4.- Organización 

En el artículo 28 del reglamento, amén de suprimirse la 
Sala desconcentrada del TEAR de Valencia en Alicante, 
se introduce en su apartado 5 una competencia que se 
atribuye al Presidente del TEAC: la de atribuir a los 
miembros de cualquier órgano económico-administrativo 
la función de resolver reclamaciones propias de la com-
petencia de otro. 

Desde ese instante, dicho órgano podrá constituirse co-
mo órgano unipersonal o como Sala de aquel que es com-
petente. 

Abordamos en este tercer documento el comentario de las novedades más relevantes introducidas median-

te el Real Decreto 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento general de desa-

rrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administra-

tiva, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo. 

MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS  
DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 

TERCERA PARTE                 por D. Antonio Montero Domín-
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5.- Cuantía de la reclamación 

El artículo 35 sufre una profundísima reformulación pa-
ra, mediante una técnica casuística, establecer las re-
glas de determinación de la cuantía de la reclamación 
económico-administrativa, cuestión ésta no menor en 
tanto en cuanto determinará la posibilidad de acudir o 
no al recurso de alzada ordinario. 

Las nuevas reglas son las siguientes: 

1. La cuantía de la reclamación será el importe del acto 
o actuación objeto de la reclamación. Los actos que no 
contengan o no se refieran a una cuantificación econó-
mica y las sanciones no pecuniarias, se considerarán de 
cuantía indeterminada. Si lo impugnado fuese una base 
imponible o un acto de valoración y no se hubiera prac-
ticado la correspondiente liquidación, la cuantía de la 
reclamación será el importe de aquéllos. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los siguientes supuestos, 
la cuantía de la reclamación será: 

a) En las reclamaciones contra actos dictados por la 
Administración por los que se minore o se deniegue una 
devolución o compensación solicitada por el reclaman-
te, la diferencia entre la devolución o compensación 
solicitada y la reconocida por la Administración, más, 
en su caso, el importe que resulte a ingresar. 

b) En las reclamaciones contra actos de disminución de 
bases imponibles negativas declaradas por el obligado 
tributario, la base imponible negativa que haya sido 
regularizada por la Administración. Si el acto adminis-
trativo exige además una deuda tributaria a ingresar, se 
atenderá al mayor de los dos importes siguientes: la 
base imponible negativa declarada que ha sido regulari-
zada o la deuda tributaria a ingresar. Si además de la 
base imponible negativa declarada, se solicitó una de-
volución, se atenderá al mayor de los dos importes si-
guientes, la base imponible negativa que ha sido supri-
mida, y el importe que resulte de la aplicación de lo 
establecido en el párrafo a) de este apartado. 

Si los importes comparados determinan distinta vía de 
recurso o procedimiento, en virtud de la aplicación de 
los artículos 36 y 64 de este reglamento, se tendrá por 
mayor importe aquél que supere la cuantía necesaria 
para el recurso de alzada, y, en su defecto, aquél que 
supere la cuantía establecida para el procedimiento 
abreviado, aunque en términos absolutos sean inferiores. 

c) En las reclamaciones contra diligencias de embargo, 
el importe por el que se sigue la ejecución. 

d) En las reclamaciones contra acuerdos de derivación 
de responsabilidad, el importe objeto de derivación. 

e) En las reclamaciones contra sanciones, el importe de 
éstas con anterioridad a la aplicación de las posibles 
reducciones. 

f) En las reclamaciones contra resoluciones de procedi-
mientos iniciados por una solicitud de devolución de 
ingresos indebidos, por una solicitud de rectificación de 
una autoliquidación o por una solicitud de compensa-
ción, la diferencia entre lo solicitado y lo reconocido 
por la Administración. Si la solicitud no permitiera con-
cretar la cantidad a la que se refiere, la reclamación se 
considerará de cuantía indeterminada. 

g) En las reclamaciones sobre determinados componen-
tes de la deuda tributaria, a que se refiere el artículo 
58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, el componente o la suma de los componentes 
que sean objeto de impugnación. 

2. Cuando el acto administrativo objeto de reclamación 
incluya varias deudas, bases, valoraciones, o actos de 
otra naturaleza, se considerará como cuantía de la re-
clamación interpuesta la de la deuda, base, valoración 
o acto de mayor importe que se impugne, sin que a es-
tos efectos proceda la suma de todos los consignados en 
el documento. Las reclamaciones contra actos que rea-
licen varios pronunciamientos y sólo alguno de ellos 
contenga o se refiera a una cuantificación económica, 
se considerarán de cuantía indeterminada. 

3. En las reclamaciones sobre actuaciones u omisiones 
de los particulares, se atenderá a la pretensión del re-
clamante. 

6.- Supuestos de suspensión (en el seno de la reclama-
ción económico-administrativa) 

El artículo 39 es reformado en su apartado 3 para acoger 
una regla análoga a la ya vista más arriba en el artículo 
25 (recurso de reposición). 

7.- Garantías de la suspensión (en la reclamación econó-
mico-administrativa) 

La modificación más relevante del artículo 41 se contie-
ne en su apartado 2, y es del mismo cariz que la ya co-
mentada para el artículo 25.2 en relación con las garant-
ías en supuestos de regularización de obligaciones tribu-
tarias conexas. 

 

" El artículo 35 sufre una profundísima reformula-

ción para, mediante una técnica casuística, esta-

blecer las reglas de determinación de la cuantía 

de la reclamación económico-administrativa..." 
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8.- Notificaciones 

Dentro de la modificación del artícu-
lo 50 del reglamento, es esencial la 
que se refiere a la práctica de las 
notificaciones por medios electróni-
cos, en las que centramos este co-
mentario, y que se traducen en lo 
siguiente: 

 Las notificaciones se practi-
carán por el medio señalado al 
efecto por el interesado. Esta 
notificación será por medios 
electrónicos en los casos en los 
que exista obligación de rela-
cionarse de esta forma con la 
Administración. 

 Si el reclamante comunicara su 
voluntad de que las notificacio-
nes se practiquen por medios 
electrónicos y designara en el 
mismo escrito un domicilio a 
efectos de notificaciones, la 
notificación habrá de practicarse por medios 
electrónicos. 

 Cuando el reclamante no esté obligado a relacio-
narse electrónicamente con la Administración, si, 
con posterioridad a la comunicación de que las no-
tificaciones se practiquen por medios electrónicos, 
hiciera constar un domicilio a efectos de notifica-
ciones sin manifestar la voluntad de dejar sin efec-
to aquélla, se le requerirá en dicho domicilio para 
que en el plazo de diez días pueda expresar si pre-
tende o no tal revocación, advirtiéndole que, en 
defecto de contestación, se entenderá que se man-
tiene como vía de comunicación la electrónica. 

 Si, con posterioridad a la designación de un domi-
cilio a efectos de notificaciones, el reclamante 
comunicara su voluntad de que las notificaciones 
se practiquen por medios electrónicos, se enten-
derá que la notificación habrá de practicarse por 
este medio. 

9.- Costas del procedimiento 

Aflora en el artículo 51 del reglamento una definición 
del concepto de temeridad y del de mala fe, a los efec-
tos de argumentar la imposición de costas en los térmi-
nos señalados en la Ley General Tributaria. 

Por otra parte, se introduce una regla de cuantificación 
de dichas costas. 

10.- Cuestión prejudicial 

De nuevo como consecuencia de 
uno de los cambios operados en la 
Ley General Tributaria, se produce 
una adaptación de la norma regla-
mentaria, en este caso vía nuevo 
artículo 58 bis y con el objetivo de 
establecer reglas básicas de proce-
dimiento en el supuesto de plan-
teamiento de una cuestión preju-
dicial por parte del Tribunal 
económico-administrativo corres-
pondiente ante el Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea. 

Las reglas que se incorporan al re-
glamento tienen por finalidad, 
esencialmente, permitir la partici-
pación de todos los interesados, 
particulares y Administración ges-
tora, en todos los trámites del pro-
cedimiento prejudicial. 

Dado que la presentación de la 
cuestión determina la suspensión del procedimiento de 
revisión, conforme a lo dicho en la Ley citada, se fija la 
fecha a considerar para su levantamiento. 

11.- Ejecución de las resoluciones administrativas 

Se modifica el artículo 66 del reglamento para estable-
cer el plazo de un mes a efectos de la regularización tri-
butaria conexa vinculada con la resolución del recurso o 
reclamación objeto de ejecución, tanto en sede de re-
curso de reposición como en vía económico-
administrativa. 

12.- Reducción proporcional de garantías aportadas para 
la suspensión 

El artículo 67 del reglamento se ve afectado por la refor-
ma  para establecer la imposibilidad de reducción de las 
garantías en supuestos de estimación parcial del recurso 
o reclamación cuando la resolución estimatoria hubiese 
sido objeto de recurso por parte de la Administración 
Tributaria y se hubiese obtenido por ésta la suspensión 
de la ejecución de la misma. 

 

Madrid, 15 Enero 2018 
D. Antonio Montero Domínguez 

Consultor 
CMS Albiñana-Suárez de Lezo 

"... Aflora en el artículo 51 del 

reglamento una definición del 

concepto de temeridad y del de 

mala fe, a los efectos de argumen-

tar la imposición de costas en los 

términos señalados en la Ley Ge-

neral Tributaria...." 

 

"... como consecuencia de uno de 

los cambios operados en la Ley 

General Tributaria, se produce 

una adaptación de la norma regla-

mentaria, con el objetivo de esta-

blecer reglas básicas de procedi-

miento en el supuesto de plantea-

miento de una cuestión prejudi-

cial por parte del Tribunal econó-

mico-administrativo ..." 
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Ayudas y Subvenciones 

 
Convenios Colectivos 

Acta por la que se constituye la 
Comisión Paritaria en el II Conve-
nio colectivo estatal de notarios y 
personal empleado. 
 
VII Convenio colectivo general del 
sector de derivados del cemento. 
 
Convenio colectivo marco de la 
Unión General de Trabajadores. 
 
Acta del acuerdo sobre el incremen-
to salarial y la remuneración mínima 
bruta anual para el año 2018 del VI 
Convenio colectivo general del 
sector de la construcción. 

Convenio colectivo estatal para las 
industrias de granjas avícolas y 
otros animales. 
 
V Convenio colectivo general de la 
industria salinera. 
 
Acuerdo derivado del VI Convenio 
colectivo de las empresas de ense-
ñanza privada sostenida total o 
parcialmente con fondos públicos. 
 
Acuerdo derivado del VI Convenio 
colectivo de las empresas de ense-
ñanza privada sostenida total o 
parcialmente con fondos públicos. 

Acta del acuerdo de prórroga del II 
Convenio colectivo de Puertos del 
Estado y Autoridades Portuarias. 
 
Revisión salarial para 2017 del 
Convenio colectivo de las indus-
trias del frío industrial. 
 
Acuerdo de prórroga de ultraacti-
vidad del I Acuerdo Marco de Co-
mercio. 
 
Convenio colectivo estatal de artes 
gráficas, manipulados de papel, 
manipulados de cartón, editoriales 
e industrias auxiliares 2017-2018. 

AYUDAS Y SUBVENCIONES BOC 
 
Consejería de la Presidencia y par las Ad-
ministraciones Territoriales 
Se aprueba la modificación del Plan Estraté-
gico de Subvenciones del Departamento para 
los ejercicios 2016-2018. 

 
AYUDAS Y SUBVENCIONES BOE 

 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente  
Bases reguladoras de la concesión de ayudas a la in-
tegración asociativa y la dinamización industrial, 

establecidas en el RD 1010/2015, de 6 de noviem-
bre; RD 126/2016, de 1 de abril; RD 197/2016, 

de 13 de mayo; RD 254/2016, de 10 de junio 
y RD 312/2016, de 29 de julio, en el marco 
del Programa Nacional de Desarrollo Rural 

2014-2020. 
 
Ministerio de la Presidencia y para las Administra-
ciones Territoriales 
Bases reguladoras para la concesión de las ayudas del 
Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Ope-
rativo de Empleo, Formación y Educación, destinadas 
a entidades locales para la inserción de las personas 
más vulnerables. 

 

Junta de Gobierno 

El pasado miércoles 10 Enero 
tuvo lugar, en la Sede Social 
de la Asociación de Asesores 
Fiscales de Canarias en Las 
Palmas de Gran Canaria, la 
primera reunión ordinaria del 
año 2018 de la Junta de Go-
bierno, con el siguiente ORDEN 
DEL DIA: 
 
 

1. Lectura y aprobación del 
Acta núm.152/6-2017 
2. Informe de Afiliación. Ad-
misión de Altas y Bajas. Inci-
dencias 
3. Informe del Presidente 
4. Informe de las Vocalías 
5. Informe de Acuerdos y 
Convenios de Colaboración 
6. Ruegos y Preguntas 

http://www.gobcan.es/boc/2018/009/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/20/pdfs/BOE-A-2018-716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-896.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-86.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-201.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-307.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-30.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-703.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018-309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-361.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/10/pdfs/BOE-A-2018-362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/18/pdfs/BOE-A-2018-658.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/19/pdfs/BOE-A-2018-702.pdf
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Legislación BOE  

 

Legislación de Interés 

BOE nº317, del 30 de Diciembre de 2017 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas tributarias y sociales 
RD-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y 
otras medidas urgentes en materia social. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Procedimientos tributarios. Organización 

RD1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se mo-
difican el Reglamento Gral. de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos, aprobado por 
el RD 1065/2007, de 27 de julio, y el RD 1676/2009, 
de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo 
para la Defensa del Contribuyente. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15838.pdf 

Sistema tributario. Reglam. Gral. de Recaudación 
RD 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento Gral. de Recaudación, apro-
bado por el RD 939/2005, de 29 de julio. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf 

Tributos. Régimen sancionador 
RD 1072/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento Gral. del régimen sanciona-
dor tributario, aprobado por el RD 2063/2004, de 15 
de octubre. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15840.pdf 

Revisión en vía administrativa 
RD 1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento Gral. de desarrollo de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en 
materia de revisión en vía administrativa, aprobado 
por el RD 520/2005, de 13 de mayo 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf 

Medidas tributarias 
RD 1074/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del IRPF, aprobado por el 
RD 439/2007, de 30 de marzo, el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el RD 
634/2015, de 10 de julio, y el Reglamento del Im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por 
el RD 1629/1991, de 8 de noviembre. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf 

RD 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, aprobado por el RD 1624/1992, de 29 de 
diciembre, el Reglamento Del ITPyAJD, aprobado por 
el RD 828/1995, de 29 de mayo, el Reglamento de 
los Impuestos Especiales, aprobado por el RD 
1165/1995, de 7 de julio, el Reglamento del Impues-
to sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, 
aprobado por el RD 1042/2013, de 27 de diciembre, 
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, aprobado por el RD 1619/2012, de 
30 de noviembre, el RD 3485/2000, de 29 de diciem-
bre, sobre franquicias y exenciones en régimen di-
plomático, consular y de organismos internacionales 
y de modificación del Reglamento Gral. de Vehícu-
los, aprobado por el RD 2822/1998, de 23 de diciem-
bre, y el RD 1065/2007, de 27 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Gral. de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedi-
mientos de aplicación de los tributos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf 

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 de-
claración censal de alta, modificación y baja en el 
censo de empresarios, profesionales y retenedores y 
037 declaración censal simplificada de alta, modifi-
cación y baja en el censo de empresarios, profesio-
nales 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. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15844.pdf 

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 in-
muebles, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiem-
bre, por la que se aprueba el modelo 187, de decla-
ración informativa de acciones o participaciones re-
presentativas del capital o del patrimonio de las ins-
tituciones de inversión colectiva, la Orden de 17 de 
noviembre de 1999 por la que se aprueban los mode-

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15838.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15839.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15844.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf
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los 128 de declaración-documento de ingreso y los 
modelos 188 del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del IRPF, del Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes correspondiente a establecimientos perma-
nentes, 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 diciem-
bre, por la que se aprueba el modelo 193 de resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 
determinados rendimientos del capital mobiliario del 
IRPF y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Resi-
dentes, correspondiente a establecimientos perma-
nentes, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviem-
bre, por la que se aprueba el modelo 198, de decla-
ración 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 asis-
tencia mutua, y por la que se modifican otras nor-
mas tributarias. 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15845.pdf 

Salario mínimo interprofesional 
RD 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija 
el salario mínimo interprofesional para 2018. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf 

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.  
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf 

RD 1078/2017, de 29 de diciembre, por el que se   
modifica el Reglam.de Organización y Funcionamien-
to de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
aprobado por el RD 138/2000, de 4 de febrero, y el 
Reglamento Gral. 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 RD 
928/1998, de 14 de mayo. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15853.pdf 

 

 

 

 

 

 

BOE nº 1, del 01 de Enero de 2018 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
Resolución de 26 de diciembre de 2017, conjunta de 
la Secretaría General del Tesoro y Política Financie-
ra 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). 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-4.pdf 

BOE nº 12, del 13 de Enero de 2018 

ITPyAJD, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte Corrección de errores de la Orden 
HFP/1258/2017, de 5 de diciembre, por la que se 
aprueban los precios medios de venta aplicables en 
la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf 

BOE nº 13, del 15 de Enero de 2018 

Seguridad Social. Recaudación 
Resolución de 2 de enero de 2018, de la TGSS, por la 
que se modifica la de 16 de julio de 2004, sobre     
determinación de funciones en materia de gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-462.pdf 

BOE nº 20, del 23 de Enero de 2018 

Control tributario y aduanero 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración      
Tributaria, por la que se aprueban las directrices gene-
rales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 
de 2018. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf 

Certificados tributarios 
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 
2006, por la que se establecen los supuestos y condi-
ciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración 
social en la aplicación de los tributos, para la solici-
tud de certificados tributarios. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-4.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018-429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/15/pdfs/BOE-A-2018-462.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-792.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15853.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/23/pdfs/BOE-A-2018-793.pdf
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Calendario Fiscal 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANARIA 
 

El Gobierno de Canarias pone en 
marcha una rebaja fiscal de la que 
podrán beneficiarse el 93% de los 
contribuyentes canarios. 
 

AGENCIA TRIBUTARIA (AEAT) 
 

Principales novedades tributa-
rias introducidas por el Real Decreto 
1074/2017, de 29 de diciembre por 
el que se modifica el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas físicas. 
 

Principales novedades tributa-
rias introducidas por el Real Decreto 
1074/2017, de 29 de diciembre por 
el que se modifica el Reglam. del 
Impuesto sobre Sociedades. 

 
Principales novedades tributa-

rias introducidas por el Real Decreto 
1075/2017, de 29 de diciembre 
(BOE día 30) en relación con el IVA. 

 
El SII y la nueva información de 

cuentas financieras serán pilares 
clave en la lucha de la AEAT contra 
el fraude. 
 

Principales novedades tributarias 
introducidas por el Real Decreto-ley 
20/2017, de 29 de diciembre: 
prórroga de los límites de exclusión 
para la aplicación del método de 
estimación objetiva. 

 
Principales novedades tributarias 

introducidas por el Real Decreto 
1075/2017 en relación con los Im-
puestos Especiales. 

 
Nota Informativa sobre las trans-

ferencias de derechos y obligacio-
nes en los regímenes especiales. 

 
BOC nº250, del 30 de Diciembre de 2017 
LEY 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2018.http://www.gobcan.es/boc/2017/250/001.html 

 
BOC nº 3, del 03 de Enero de 2018 
ORDEN de 20 de diciembre de 2017, por la que se aprue-
ba el modelo 042 de "Autoliquidación de la Tasa Fiscal 
sobre el Juego. Bingo electrónico" y el modelo 047 de 
"Autoliquidación de la Tasa Fiscal sobre el Juego. Apues-
tas externas", y se regula el régimen de presentación de 
ambos modelos. http://www.gobcan.es/boc/2018/002/002.html 

 
BOC nº 10, del 15 de Enero de 2018 
ORDEN de 10 de enero de 2018, por la que se estable-
ce el ámbito objetivo de aplicación del régimen sim-
plificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas 
de Mercancías en las Islas Canarias y se fijan los módulos 
para el año 2018. http://www.gobcan.es/boc/2018/010/001.html 

 
ORDEN de 10 de enero de 2018, por la que se fijan los 
índices, módulos y demás parámetros del régimen 
simplificado del Impuesto General Indirecto Canario 
para el año 2018. http://www.gobcan.es/boc/2018/010/002.html 

http://www.gobcan.es/boc/2017/250/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2018/002/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2018/010/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2018/010/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/rebajafiscal
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_1074_2017__de_29_de_diciembre_por_el_que_se_modifica_el_Re__ersonas_fisicas.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_1074_2017___de_29_de_diciembre_por_el_que_se_modifica_el_R__obre_Sociedades.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_1075_2017__de_29_de_diciembre__BOE_dia_30__en_relacion_con_el_IVA.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/El_SII_y_la_nueva_informacion_de_cuentas_financieras_seran_pilares_clave_en_la_lucha_de_la_AEAT_contra_el_fraude.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2018/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_20_2017__de_29_de_diciembre__prorroga_de_los_limites_d__macion_objetiva.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Aduanas/Principales_novedades_tributarias_introducidas_por_el_Real_Decreto_1075_2017_en_relacion_con_los_Impuestos_Especiales.shtml
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/La_Aduana_espanyola/notas_informativas/NI_2018/NIGA%2001_18.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2018_HTML/_Calendario_/_Calendario_.shtml
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2018/CALENDARIOFISCAL/calendarioDGT_Febrero_2018.pdf
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