BUTLLETÍ MENSUAL DE NOVETATS LEGISLATIVES - MAIG 2017
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local. BOE 113, 12/05/2017
LLEI 6/2017, del 9 de maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones
jurídiques. DOGC 7368, 12/05/2017
Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y
técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido
a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida
en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. BOE 115,
15/05/2017
Reglamento Delegado (UE) 2017/867 de la Comisión, de 7 de febrero de 2017, sobre los tipos
de disposiciones que deben protegerse en una transmisión parcial de activos conforme al
artículo 76 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE 131,
20/05/2017
Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la
que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a
largo plazo de los accionistas. DOUE 132, 20/05/2017
Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión
Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de
trabajadores. BOE 126, 27/05/2017
Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. BOE
126, 27/05/2017
ORDRE TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l'any 2018. DOGC 7381, 31/05/2017

