ACTUALIDAD LEGISLATIVA

ADUANAS
Documento Único Administrativo (DUA)
Resolución de 15/09/08, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en
la que se recogen las instrucciones para la formalización del Documento Único Administrativo.
BOE nº 231, de 24/09/08CONTABILIDAD
Plan de Contabilidad de las entidades aseguradoras
Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad.
BOE nº 220, de 11/09/08.
Instituciones de Inversión Colectiva
Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la CNMV, sobre normas contables, cuentas anuales y
estados de información reservada de las instituciones de inversión colectiva.
BOE nº 238, de 02/10/08.
EMPRESAS
Medidas estructurales y financiación de las pequeñas y medianas empresas.
Orden PRE/2424/2008, de 14 de agosto, por la que da publicidad al acuerdo del Consejo de
Ministros de 14 de agosto de 2008, sobre medidas de reforma estructural y de impulso de la
financiación de las pequeñas y medianas empresas.
BOE nº 197, de 15/08/08.
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas
Real Decreto 1469/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 221/2008,
de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las
Empresas.
BOE nº 229, de 22/09/08.
ENTIDADES FINANCIERAS
Medidas Financieras
Real Decreto 1642/2008, de 10 de octubre, por el que se fijan los importes garantizados a que se
refiere el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, del Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito y el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistema de
indemnización de los inversores.
BOE nº 246, de 11/10/08.
FISCALIDAD
Impuesto sobre Actividades Económicas
Resolución de 16 de junio de 2008, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de
los recibos del IAE del ejercicio 2008.
BOE nº 149, de 20/06/08.

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas e Impuesto sobre el Valor añadido.
Orden EHA/1796/2008, de 19 de junio, por el que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 13
de marzo, por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de pagos
fraccionados a cuenta del I.R.P.F.; el modelo 310 de declaración ordinaria para la
autoliquidación del régimen simplificado del I.V.A.y se modifica en materia de domiciliación
bancaria la Orden EHA/3398/2006.
BOE nº 152, de 24/06/08.
Módulos de Valoración del suelo rústico ocupado por construcciones.
Orden EHA/2816/2008, de 1 de octubre, de modificación de la Orden EHA/3188/2006, de 11 de
octubre, por la que se determinan los módulos de valoración a efectos de lo establecido en el art.
30 y en la disposición transitoria primera del Texto refundido de la Ley del Catastro
Inmobiliario.
BOE nº 244, de 09/10/08
Información Tributaria
Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de declaración
anual de operaciones con terceras personas.
BOE nº 256, de 23/10/08
CASTILLA Y LEÓN
Subvenciones
Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León.
BOE nº 250, de 16/10/08.
Consejo de Cuentas
Ley 6/2008, de 15 de octubre, de modificación de la ley 2/2002, reguladora del Consejo de
Cuentas de Castilla y León.
BOE nº 261, de 29/10/08.
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