Novedades Legislativas
Del 17 al 23 de julio de 2017

ENERGÍA
PRODUCTOS PRETROLÍFEROS. PRECIOS
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los
gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e
inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del
petróleo como carburante.
> BOE 169 17/07/2017
PRODUCTOS PETROLÍFEROS. PRECIOS
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases
licuados del petróleo por canalización.
> BOE 169 17/07/2017

ADMINISTRATIVO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. GESTIÓN INFORMATIZADA
Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por
la que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las
relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos.
> BOE 170 18/07/2017
INDUSTRIA
Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears.
> Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) 088 20/07/2017

MEDIO AMBIENTE
SUELO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
> Boletín Oficial de Canarias (BOC) 138 19/07/2017

SUELO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
> Boletín Oficial de Canarias (BOC) 138 19/07/2017

URBANISMO
SUELO Y ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.
> Boletín Oficial de Canarias (BOC) 138 19/07/2017

FISCAL
IS E IRNR. MODELOS
Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1344/2017, de 14 de julio por la
que se modifica la Orden Foral 1087/2017, de 8 de junio, por la que se aprueban los
modelos 200 y 220 de autoliquidación del impuesto sobre sociedades y del impuesto
sobre la renta de no residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen
de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el territorio
histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para
los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016.
> Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) 139 20/07/2017
IRPF
Norma Foral 13/2017, de 28 de junio, de modificación de la Norma Foral 33/2013, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al objeto de
introducir tratamiento fiscal de los Planes de Ahorro a Largo Plazo.
> Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) 082 19/07/2017

INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN
VIVIENDAS PROTEGIDAS
Circular de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación,
sobre duración del régimen de protección y descalificación de viviendas protegidas.
> Boletín Oficial de Aragón (BOA) 137 19/07/2017
VIVIENDA PROTEGIDA
Ley 9/2017, de 3 de julio, por la que se establece el mecanismo de naturaleza no
tributaria compensatorio de la repercusión obligatoria del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles a los arrendatarios de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la
Comunidad de Madrid y se adoptan medidas en materia de vivienda protegida.
> Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid (BOCAM) 171 20/07/2017

MERCANTIL
INDUSTRIA
Ley 4/2017, de 12 de julio, de industria de las Illes Balears.
> Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) 088 20/07/2017

