BUTLLETÍ MENSUAL DE NOVETATS LEGISLATIVES - MARÇ 2017
Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la demarcación de los Registros
de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. BOE 54, 04/03/2017
Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.
BOE 54, 04/03/2017
Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre el uso
del dominio público radioeléctrico. BOE 57, 08/03/2017
Real Decreto 129/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de control de
precursores de drogas. BOE 57, 08/03/2017
Corrección de errores del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y
complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio
2017. BOE 57, 08/03/2017
Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2. BOE 63,
15/03/2017
Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-ley 6/2012,
de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. BOE 66, 18/03/2017
Reglamento (UE) 2017/458 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017,
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo relativo al refuerzo de los controles
mediante la comprobación en las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores.
DOUE 74, 18/03/2017
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. BOE 70, 23/03/2017
Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema
de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan
disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral. BOE 71, 24/03/2017
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LLEI 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. BOE
7340, 30/03/2017
LLEI 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic
i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i
sobre emissions de diòxid de carboni. BOE 7340, 30/03/2017
ORDRE JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles
estables de Catalunya. DOGC 7341, 31/03/2017
RESOLUCIÓ INT/671/2017, de 27 de març, per la qual es dona publicitat al Codi de bones
pràctiques en seguretat privada. DOGC 7341, 31/03/2017
Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, por la que se
complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que
respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los
clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables a la
entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no
monetarios. DOUE 87, 31/03/2017

