Boletín Normativo

Aprobación Plan Anual de Política de Empleo para 2017
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. (BOE 26-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/26/pdfs/BOE-A-2017-15460.pdf
Comisión Paritaria Sectorial de Formación en el II Convenio colectivo estatal de
notarios y personal empleado
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta por la que se constituye la Comisión Paritaria
Sectorial de Formación en el II Convenio colectivo estatal de notarios y personal
empleado. (BOE 29-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15799.pdf
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. (BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15849.pdf
Convenios colectivos de trabajo. Industrias de granjas avícolas y otros animales.
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. (BOE 1-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-30.pdf
Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio. Patologías derivadas de la
utilización laboral del amianto
Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración entre el Instituto Social de la Seguridad
Social, la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, OsakidetzaServicio Vasco de Salud y Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, para
la realización de actividades conjuntas en relación con los trabajadores afectos de
patologías derivadas de la utilización laboral del amianto. (BOE 2-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/02/pdfs/BOE-A-2018-44.pdf
Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta por la que se constituye la Comisión Paritaria en el II
Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. (BOE 3-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-86.pdf
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Convenio colectivo general del sector de derivados del cemento.
Resolución de 19 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el VII Convenio colectivo general del sector de derivados del
cemento. (BOE 5-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/05/pdfs/BOE-A-2018-201.pdf
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera - Modificación RD por el
que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas
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. (BOE 23-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15364.pdf
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Procedimientos tributarios Modificación modelos de autoliquidación 210, 211, 213 y 216
Orden HFP/1271/2017, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que
deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento
permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no
residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes
inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no
residentes, y la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban el
modelo 216 "Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Rentas obtenidas sin
mediación de establecimiento permanente. Retenciones e ingresos a cuenta.
Declaración-documento de ingreso" y el modelo 296 "Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de
retenciones e ingresos a cuenta”. (BOE 23-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15365.pdf
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada - Adhesión al Registro
Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado
Resolución de 18 de diciembre de 2017, del Fondo de Garantía Salarial, por la que se
modifica la de 23 de diciembre de 2016, de adhesión al Registro Electrónico de
Apoderamientos de la Administración General del Estado, y se concretan los trámites y
actuaciones iniciales por medios electrónicos para los que será válida la
representación incorporada a dicho Registro. (BOE 23-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15424.pdf
Aprobación trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados
Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017, por el que se aprueba
el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE 23-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15425.pdf
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Modificación Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General
del Estado
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifica la de 17 de noviembre de 2011, por
la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a la
Administración General del Estado y la de 22 de febrero de 2016, por la que se dictan
normas de registro, valoración e información a incluir en las cuentas anuales de los
bienes del Patrimonio Histórico de naturaleza material. (BOE 25-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/25/pdfs/BOE-A-2017-15430.pdf
Explotaciones agrarias – Renta de referencia 2018
Orden APM/1290/2017, de 22 de diciembre, por la que se fija para el año 2018 la renta
de referencia. (BOE 28-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15611.pdf
Modificación ley de reforma de Enjuiciamiento Civil
Ley 12/2017, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley 42/2015, de 5 de octubre,
de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para garantizar la
efectividad de los actos de comunicación del Ministerio Fiscal. (BOE 29-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15715.pdf
Límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector
público a partir del 1 de enero de 2018
Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los
distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1
de enero de 2018. (BOE 29-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15717.pdf
Programa anual 2018 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020
Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual
2018 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. (BOE 29-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15722.pdf
Sector vitivinícola - Se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá conceder
para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional y las
denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias
Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá
conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por
la que se establecen las denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias donde
se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las
solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de
replantación, y por la que se publica la puntuación asignada por las comunidades
autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al titular de
viñedo con pequeña o mediana explotación. (BOE 29-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15811.pdf
Calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2018
Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Comercio, por
la que se aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año
2018. (BOE 29-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15819.pdf
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Mercado de valores
Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la
adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del
mercado de valores. (30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15837.pdf
Transportes terrestres
Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se establecen normas
complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes
Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.
(BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15847.pdf
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. (BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15857.pdf
Variedades comerciales de plantas
Orden APM/1315/2017, de 22 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden
APM/1031/2017, de 11 de octubre, por la que se dispone la inclusión de diversas
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.
(BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15895.pdf
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. (BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15896.pdf
Seguros agrarios combinados
Orden APM/1318/2017, de 28 de diciembre, por la que se definen el objeto, las
producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones
formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del
seguro de organizaciones de productores y cooperativas comprendido en el trigésimo
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE 1-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-32.pdf
Seguros agrarios combinados
Orden APM/1319/2017, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado
de las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de
suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido
en el trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE 1-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-33.pdf
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Seguros agrarios combinados
Orden APM/1320/2017, de 28 de diciembre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de explotaciones de cereza comprendido en el trigésimo noveno Plan de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE 1-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-34.pdf
Vigilantes de seguridad
Resolución de 29 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para
vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos y escolta privado,
para el año 2018. (BOE 1-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/02/pdfs/BOE-A-2018-43.pdf
Entidades de crédito
Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Circular 5/2012, de 27
de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de
préstamos. (BOE 3-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-51.pdf
Contratación alimentaria
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de
Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria. (BOE 3-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-89.pdf
Pesca marítima
Orden APM/1322/2017, de 29 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la
Orden AAA/2808/2012, de 21 de diciembre, por la que se establece un Plan de
Gestión Integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo
afectados por las pesquerías realizadas con redes de cerco, redes de arrastre y artes
fijos y menores, para el período 2013-2017. (BOE 3-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-90.pdf
Seguridad Social. Oficina de asistencia en materia de registros
Orden ESS/1323/2017, de 28 de diciembre, por la que se crea la oficina de asistencia
en materia de registros en la sede de la Intervención General de la Seguridad Social.
(BOE 4-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/04/pdfs/BOE-A-2018-97.pdf
Contaminación atmosférica - Limitación de las emisiones a la atmósfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de
combustión medianas
Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la
atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones
de combustión medianas y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE 23-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/23/pdfs/BOE-A-2017-15368.pdf
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Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el
deporte. (BOE 29-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15720.pdf
Circulación Aérea - Regulación de la utilización civil de las aeronaves pilotadas
por control remoto
Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de
las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014,
de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones
operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y el Real
Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación
Aérea. (BOE 29-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/29/pdfs/BOE-A-2017-15721.pdf
Acuerdos internacionales. Contaminación de los buques
Enmiendas al Anexo II del Convenio Internacional para prevenir la contaminación por
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL),
adoptadas mediante Resolución MEPC.270(69). (BOE 1-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/01/pdfs/BOE-A-2018-1.pdf
Acuerdos internacionales. Control de las emisiones de óxidos de nitrógeno de
los motores diésel marinos
Enmiendas al Código Técnico relativo al control de las emisiones de óxidos de
nitrógeno de los motores diésel marinos, adoptadas mediante Resolución
MEPC.272(69). (Prueba de los motores de gas y los motores de combustible mixto).
(BOE 3-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-48.pdf
Acuerdos internacionales. Contaminación de los buques
Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el Convenio Internacional
para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de
1978 (Convenio MARPOL), adoptadas mediante Resolución MEPC.271(69).
Enmiendas a la regla 13 del Anexo VI del Convenio MARPOL (Prescripciones de
registro para el cumplimiento operacional de las zonas de control de las emisiones de
NOx del nivel III). (BOE 3-1-2018)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-2018-49.pdf
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. (BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15838.pdf
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. (BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15840.pdf
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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. (BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15841.pdf
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. (BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15842.pdf
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.
(BOE 30-12-2017)
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
declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación
y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores, la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo
agregado, y la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el
modelo 303 impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación. (BOE 30-12-2017)
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 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
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modelos 128 de declaración-documento de ingreso y los modelos 188 del resumen
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, en relación con las
rentas o rendimientos de capital mobiliario procedentes de operaciones de
capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, la Orden EHA/3377/2011,
de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes,
correspondiente a establecimientos permanentes, la Orden EHA/3895/2004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones
con activos financieros y otros valores mobiliarios, y la Orden HAP/1695/2016, de 25
de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de
cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se modifican
otras normas tributarias. (BOE 30-12-2017)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15845.pdf
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