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ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES AIC

MODIFICACIONES EN LOS MODELOS 309 Y 030.
Modificación de las Ordenes por las que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no
periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el modelo 030 de declaración censal de alta en el
censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden
utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo, así como otra
normativa tributaria.

AYUDAS A PYMES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PLAN
INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN. MISIÓN COMERCIAL AL SUDESTE ASIÁTICO.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a
promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión
a exportar y la base exportadora de la economía española, diversificar los mercados de destino de la
exportación española e incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España
como destino de inversión.

PRECIOS MEDIOS DE VENTA APLICABLES EN LA GESTIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y
DONACIONES E IMPUESTO ESPECIAL SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE
TRANSPORTE.
Resolución por la que se establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en
el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2018.

CALENDARIO CONTRIBUYENTE.
ENERO 2018.
Recordatorio mensual de las principales obligaciones tributarias estatales.
Fechas clave: El día 2 de enero.

LIMITACIÓN DE LAS EMISIONES DE DETERMINADOS AGENTES
CONTAMINANTES.
Limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las
instalaciones de combustión medianas. Actualización de la Ley de calidad del aire y protección de la
atmósfera.

SUBVENCIONES DEL PLAN RENOVE ARAGÓN 2017. RESOLUCIÓN.
Concesión de subvenciones en materia de ahorro y uso eficiente de la energía: “Plan Renove Aragón
2017” de aparatos electrodomésticos y equipos productores de calor, frío y agua caliente.

