
 

 

 
BOE DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2017  
 
 
MIÉRCOLES 22 
 
I. Disposiciones generales  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Contabilidad pública 
• Corrección de errores de la Orden HFP/169/2017, de 27 de febrero, por la que se 

modifican las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, 
por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración 
General del Estado; y por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a 
seguir en la ejecución del gasto del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, 
por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración Institucional 
del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la 
Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. 

o PDF (BOE-A-2017-3066 - 3 págs. - 170 KB)  

o Otros formatos  

 
JUEVES 23 
 
I. Disposiciones generales  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio 
• Orden HFP/255/2017, de 21 de marzo, por la que se aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el 
Patrimonio, ejercicio 2016, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de 
los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación 
y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la 
Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y 
las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de 
devolución, de naturaleza tributaria. 

o PDF (BOE-A-2017-3080 - 64 págs. - 1.637 KB)  

o Otros formatos  

 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/22/pdfs/BOE-A-2017-3066.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3066
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/23/pdfs/BOE-A-2017-3080.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3080


 

 

 
VIERNES 24 
 
 
III. Otras disposiciones  

CORTES GENERALES 

Fiscalizaciones 
• Resolución de 21 de diciembre de 2016, aprobada por la Comisión Mixta para las 

Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la 
actividad realizada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el cobro 
efectivo de las deudas tributarias, durante los ejercicios 2012 y 2013. 

o PDF (BOE-A-2017-3148 - 121 págs. - 2.153 KB)  

o Otros formatos  

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Tributos. Gestión informatizada 
• Resolución de 13 de marzo de 2017, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para 
acreditar la representación de terceros en el Procedimiento de Suministro Electrónico 
de Registros de Facturación a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria. 

o PDF (BOE-A-2017-3158 - 3 págs. - 168 KB)  

o Otros formatos  

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3148.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3148
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/24/pdfs/BOE-A-2017-3158.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3158
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