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Jornadas y Seminarios 

 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife organiza-
ron los pasados días 24 y 25 de noviembre, en Gran Canaria y Tenerife respectivamente, unas Jornadas Formativas 
sobre: 

 
 Cierre Fiscal 2010 / Proyecto de Ley de Economía Sostenible / Ley de 

Presupuestos Generales del Estado. 
y 

 Problemas Prácticos de Actualidad en los Procedimientos Tributarios. 
 

Dichas acciones formativas se celebraron en el Salón de Actos de la Cáma-
ra de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria y de la Sede Cen-
tral de CajaSiete en Santa Cruz de Tenerife, ante un total de unos 200 
asistentes entre ambas islas. 
 
En esta ocasión se contó con la parti-
cipación de Don Murli K. Kaknani, 
Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales, Auditor Censor Jurado 
de Cuentas, Profesor Titular de la 
ULPGC y Asesor Fiscal; y Don Víctor 
M. Sánchez Blázquez, Profesor Titu-
lar Dr. En Derecho Tributario de la 
ULPGC. 
 
Don Murli K. Kaknani expuso las prin-
cipales y más relevantes novedades en 
materia fiscal a tener en cuenta en el 
Cierre Fiscal. Asimismo dio unas pe-
queñas pinceladas del  Proyecto de 
Ley de Economía Sostenible y la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado. 
 

La segunda ponencia, llevada a cabo por Don Víctor M. Sánchez, abordó la 
materia relativa a los Procedimientos Tributarios,  desde un punto de vista 
práctico. 
 
Para finalizar, agradecer a Linksoluciones (distribuidor autorizado de A3Soft-
ware en Canarias) Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Sede Central de 
CajaSiete de S/C de Tenerife por su colaboración en estas acciones formativas. 

Cierre Fiscal 2010 / Proyecto de Ley de Economía Sostenible / Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
y 

Problemas Prácticos de Actualidad en los Procedimientos Tributarios. 

Don Víctor M. Sánchez Blázquez, en un instante 
de su ponencia, abordó los Procedimientos Tri-
butarios desde un punto de vista práctico. 

Don Murli K. Kaknani, abordó las novedades del 
Cierre Fiscal 

Salón de Actos de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Gran Canaria. 

Salón de Actos de la Sede Central de  
CajaSiete en Santa Cruz de Tenerife. 

Organización Colaboración 
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Próximas Acciones Formativas 

Plan Formativo 

Conferencia:  
Novedades en el Derecho Penal  

- Administración Tributaria y Despachos Profesionales - 

Ponente:  Don Eligio Hernández Gutiérrez, Abogado y Ex-Fiscal General del Estado. 

Fecha: 3 de Diciembre                 

Horario: 17.00  

Lugar: Salón Geria del Hotel Princess Yaiza (Suite Hotel Resort *****L) 
Avda. Papagayo,635580 Playa Blanca - Lanzarote  

 Acción Formativa  programada dentro de los Actos Institucionales de Navidad  

Acceso Libre y Gratuito previa Inscripción Obligatoria 

 

Inscripción Online 

Lanzarote 

D 
I 
C 
I 
E
M 
B
R
E 

COMISIÓN DE ESTUDIOS 2010-2011 
ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS 

 
 

Convocatoria Almuerzo  
Asociados  

 
El próximo día 9 de diciem-
bre, a través del Vocal por 
Fuerteventura,  Don Juan 
Roger Perera, se convoca a 
los miembros de la Asociación 
de Asesores Fiscales de Cana-
rias de dicha isla a un almuer-
zo de trabajo. 

El encuentro tendrá lugar en el 
Restaurante Mar y Monte a las 14,30 
horas. 

Se ruega confirmación de asistencia a través de la Se-
de Social de la Asociación de Asesores Fiscales de Ca-
narias.  

El coste del almuerzo correrá a cargo de cada uno de 
los asistentes. 

Lugar: Restaurante Mar y Monte  Ctra. Pozos, 1 
35600 , Puerto del Rosario (FUERTEVENTURA)  

Horario: 14,30 horas 

Confirmación Asistencia: Secretaría de la Asociación  

         Tlf: 928 227 064  

El pasado día 28 de Octubre, en la isla de 
Lanzarote, a través del Vocal de la Asocia-

ción por Lanzarote, Don Domingo Fontes 
Rodríguez, se organizó una charla coloquio sobre 

"Procedimiento de Inspección y Novedades en Tra-
mitación Electrónica". 

El Casino Club Naútico de Arrecife se eligió como lugar 
para la celebración del mismo, en el que se contó con 
la participación de Don Jesús Sánchez Carabias, Jefe 
de la Unidad de Inspección de la AEAT. 

Con una duración de aproximadamente hora y media, 
dicha convocatoria contó con una amplia participación 
de miembros asociados de la isla de Lanzarote, apro-
vechando la ocasión para intercambiar impresiones y 
exponer sus inquietudes referente a lo tratado en di-
cha Charla-Coloquio. 

Formación 

Charla - Coloquio  

"Procedimiento de Inspección y Novedades 

en Tramitación Electrónica" 

Convocatoria Asociados 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/curso.php?id=1


Ver Información 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/actosnavidad2010
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Biblioteca de la Asociación 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias incorpora, por 
gentileza de la Editorial CISS, para uso y disfrute de asociados, 
estudiantes y visitantes que lo deseen, las publicaciones: 

 

" La Asociación agradece a la 
Editorial CISS por estas     
donaciones, que nos permi-
ten contar con una dignísima  
biblioteca. " 

El Cierre Fiscal 
y Contable 

 
03/11/10 |  CANARIAS7.ES 

Las rentas altas no deberán devolver las desgravacio-
nes por cuenta vivienda.  

 
16/11/10  | ELECONOMISTA.ES 

Hacienda revisa por primera vez 
recibos de luz y tarjetas contra el 
fraude. 

 
19/11/10 | ELDIA.ES 

Zapatero dará ventajas fiscales y ali-
viará cargas a las empresa  

 
22/11/10 | DIARIODEAVISOS.COM 

Canarias tiene que aprovechar mejor sus 
instrumentos fiscales.   

 
24/11/10 |  ELECONOMISTA.ES 

Objetivo de Hacienda: personas que factu-
ran como sociedades.  
 
 

25/11/10 | EUROPAPRESS.ES 
Los asesores fiscales presentan 47 medidas para mejo-
rar la reestructuración de empresas.   

 
29/11/10 | ESTRATEGIAFINANCIERA.ES 

Drástica reducción de la lista española de paraísos 
fiscales.   

 
30/11/10 | ELECONOMISTA.ES 

Las empresas deberán mirar su buzón fiscal cada 10 
días.  
 

30/11/10 | CINCODIAS.COM 
Hacienda se asegura cobrar las liquida-

ciones de IVA anuladas por el TEAC.  
  
30/11/10 | ELECONOMISTA.ES 

Trucos de última hora para aho-
rrarse 1.400 euros en la declara-
ción de la renta.   
  

Noticias de Interés 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=253
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=270
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=278
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=280
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=285
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=287
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=292
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=294
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=295
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=296
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Novedades Portal AEAT y de Interés 

Ayudas y Subvenciones 

BOE núm. 283, de 23 
de Noviembre de 2010 

Ayudas Para Actuaciones De 
Reindustrialización 

Resolución de 16 de no-
viembre de 2010, de la Secre-

taría General de Industria, por la que se 
convoca la concesión de ayudas para actuaciones de rein-
dustrialización en la Comunidad Autónoma de Canarias en 
el año 2011. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-18052.pdf 

 
BOC núm. 235 , de 29 de Noviembre de 2010 
Pymes y Emprendedores Mediante Bonos Tecnológicos 
Resolución de 17 de noviembre de 2010, del Director, por 
la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2010 para 
la concesión de subvenciones a pymes y emprendedores 
mediante bonos tecnológicos. 
http://www.gobcan.es/boc/2010/235/002.html 

 
BOE núm. 290 , de 01 de Diciembre de 2010 
Sectores de bienes de equipo, químico y farmacéuti-
co, metalúrgico y siderúrgico, fabricación de produc-
tos metálicos, otros productos minerales no metálicos 
y material ferroviario. 
Orden ITC/3108/2010, de 26 de noviembre, por la que 
se efectúa la convocatoria de ayudas correspondiente al 
año 2011 para la realización de actuaciones en el marco 

de la política pública para el fomento de la competitivi-
dad de los sectores estratégicos industriales para el perío-
do 2010-2011, en el ámbito de los sectores de bienes de 
equipo, químico y farmacéutico, metalúrgico y siderúrgi-
co, fabricación de productos metálicos, otros productos 
minerales no metálicos y material ferroviario. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18500.pdf 

 
Sector De Automoción 
Orden ITC/3109/2010, de 26 de noviembre, por la que 
se efectúa la convocatoria de ayudas correspondiente al 
año 2011 para la realización de actuaciones en el marco 
de la política pública para el fomento de la competitivi-
dad de los sectores estratégicos industriales para el 
período 2010-2011, en el ámbito del sector de automo-
ción. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18501.pdf 
 
Sector Aeroespacial 
Orden ITC/3110/2010, de 26 de noviembre, por la que se 
efectúa la convocatoria de ayudas correspondiente al año 
2011 para la realización de actuaciones en el marco de la 
política pública para el fomento de la competitividad de 
los sectores estratégicos industriales para el período 2010-
2011, en el ámbito del sector aeroespacial. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18502.pdf  

Normativa 
Notificaciones Electrónicas Obligatorias 
 

 

 
Deducción por inversión en vivienda habitual 

 
AVISO IMPORTANTE: Información sobre la modificación de la deducción por in-
versión en vivienda habitual en el IRPF a partir de 1 de enero de 2011, conforme 
al estado de tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado para 2011 a fecha 24 de noviembre 2010. Aunque se trata de una norma 
que todavía no está en vigor, dada la transcendencia social de la materia, la 
Agencia Tributaria le adelanta la información disponible. La modificación del 
Proyecto en su tramitación parlamentaria puede alterar su contenido.  

 

 

Novedades Normativas 4T 2010 / Órdenes Ministeriales 

 

http://www.aeat.es/wps/portal/DetalleTributo?channel=e256ed04ee85c210VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=3&img=21
http://www.aeat.es/wps/portal/DetalleContenido?url=Le+interesa+conocer/Deducci%C3%B3n+por+inversi%C3%B3n+en+vivienda+habitual&content=d52b6d160179c210VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=f6567bd5bb924210VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2010/materialnoviembre/novedades_modelo_4T2010_1_.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-18052.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2010/235/002.html
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18500.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/01/pdfs/BOE-A-2010-18502.pdf


9 

  Boletín Informativo de la Asociación 

    BOINA 81 Noviembre 2010 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/ 

http://www.aeat.es/ 

 

  

Calendario Fiscal  

 

 Calendario Fiscal  
Diciembre 

 

HASTA EL 20   HASTA EL 31 

HASTA EL 2   

410 - 411 - 412 - 418 - 419 - 490 
045 - 046 
610 - 615   

RENTA Y SOCIEDADES 
111,115,117,123,124,126,128 

Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos 
Permanentes de No Residentes 

202 -  218 - 222 
IVA 

303 – 322 – 340 – 349 – 353 – 380  
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

430 
IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

(*) 553,554,555,556,557,558 
561,562,563 

560 
564,566 

(*) 570,580  
(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasio-
nales, representantes fiscales y receptores autorizados (Grandes 
Empresas), utilizarán para todos los impuestos el modelo ... 510 

RENTA 

036/037 

IVA 

036/037 

039 

http://www.aeat.es/
https://www.agenciatributaria.gob.es/
https://www.gobiernodecanarias.org/tributos/?direccion=oficinavirtual/default.asp
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/
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Legislación BOE de interés 

Legislación BOP/BOC de interés  

BOC núm. 225, de 16 de Noviembre de 2010  
Se Aprueba El Modelo 400 De Declaración Censal 
6303 ORDEN de 26 de octubre de 2010, por la que se 
aprueba el modelo 400 de declaración censal 
http://www.gobcan.es/boc/2010/225/001.html 
  
Se Modifica La Cuantía Del Precio Público Por La Entre-
ga Del Modelo 400 
6304 ORDEN de 4 de noviembre de 2010, por la que se 
modifica la cuantía del precio público por la entrega del 
modelo 400 de declaración censal.  
http://www.gobcan.es/boc/2010/225/002.html 

BOC núm. 236, de 30 de Noviembre de 2010 
Presentación de las autoliquidaciones correspondientes 
a las compraventas de objetos fabricados con metales 
preciosos. 
Resolución de 22 de noviembre de 2010, por la que se dic-
tan instrucciones relativas a la presentación de las autoli-
quidaciones correspondientes a las compraventas de obje-
tos fabricados con metales preciosos.  
http://www.gobcan.es/boc/2010/236/001.html 
 

BOE NÚM 263, de 30 de 
Octubre de 2010 
Sector de Contact Center 
(Corrección de Errores) 
Corrección de erratas de la Reso-
lución de 18 de octubre de 2010, 

de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica la revisión salarial correspondiente al año 2009 
del IV Convenio colectivo del sector de contact center. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/30/pdfs/BOE-A-2010-16619.pdf 
 
BOE núm. 277, de 16 de Noviembre de 2010 
Notificaciones y Comunicaciones Administrativa Obli-
gatorias por Medios Electrónicos 
Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se 
regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones 
administrativas obligatorias por medios electrónicos en 
el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/16/pdfs/BOE-A-2010-17575.pdf 
 
BOE núm. 283 , de 23 de Noviembre de 2010 
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de 
Andorra para el Intercambio de Información en Materia 
Fiscal  
Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de An-
dorra para el intercambio de información en materia 
fiscal, hecho en Madrid el 14 de enero de 2010. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf 
 
BOE núm. 285, de 25 de Noviembre de 2010 
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico 
Orden INT/3022/2010, de 23 de noviembre, por la que se 
regula el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/25/pdfs/BOE-A-2010-18102.pdf 
 
BOE núm. 289, de 30 de Noviembre de 2010 
Estimación Objetiva Impuesto Sobre La Renta De Las 
Personas Físicas Y  Régimen Especial Simplificado Im-
puesto Sobre El Valor Añadido 

Orden EHA/3063/2010, de 25 de noviembre, por la que 
se desarrollan para el año 2011 el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18369.pdf 
 
Modelo 347, 390 Y 190 
Orden EHA/3061/2010, de 22 de noviembre, por la que 
se modifican el modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas aprobado por Orden 
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, el modelo 390 de de-
claración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aprobado por Orden EHA/3111/2009, de 5 de 
noviembre y el modelo 190 para la declaración del resu-
men anual de retenciones e ingresos a cuenta del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre ren-
dimientos del trabajo y de actividades económicas, pre-
mios y determinadas ganancias patrimoniales e imputa-
ciones de renta aprobado por Orden EHA/3127/2009, de 
10 de noviembre. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18367.pdf 
 
Modificación Formas Presentación Declaraciones Infor-
mativas, Resúmenes Anuales Y Procedimiento Y Condi-
ciones Domiciliación Determinados Pagos 
Orden EHA/3062/2010, de 22 de noviembre, por la que 
se modifican las formas de presentación de las declara-
ciones informativas y resúmenes anuales de carácter tri-
butario correspondientes a los modelos 038, 156, 159, 
170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 
192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 
345, 346, 347, 349, 611 y 616 y por la que se modifica la 
Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se es-
tablece el procedimiento y las condiciones para la domi-
ciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión 
tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria. 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18368.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/30/pdfs/BOE-A-2010-16619.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/16/pdfs/BOE-A-2010-17575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/23/pdfs/BOE-A-2010-17975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/25/pdfs/BOE-A-2010-18102.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18369.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18367.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/30/pdfs/BOE-A-2010-18368.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2010/225/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/225/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2010/236/001.html
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DIRECCIÓN DEL BOINA 

Dirección del BOINA: 

Fernando Ramón Balmaseda ( Secretario ) 

Juan Luis Alayón García ( Vocal 1º ) 

 

Maquetación y Diseño: 

Ione del Rosario Naranjo 

 

Edita: 

ASOCIACIÓN DE ASESORES FISCALES DE CANARIAS 
CL Olof Palme, 43-2º Izq. (Edificio Alondra) 
35010-Las Palmas de Gran Canaria 
Teléfono: 928 227 064  Fax: 928 222 153 
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com 
E-mail: asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com 
            gerencia@asesoresfiscalesdecanarias.com 
No está permitida la reproducción total o parcial de esta 
publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmi-
sión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso 
previo y por escrito de la entidad editora. 
La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, no se hace 
responsable de la opinión de sus colaboradores, en los tra-
bajos publicados, ni se identifica necesariamente con los 
mismos.  

Hemeroteca: 
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php 

Editorial 

.... Y llegó la Navidad 

Entramos en Diciembre .... Y con ello llega la 

Navidad. Como buena costumbre por estas 

fechas, la Asociación celebra sus Actos Insti-

tucionales de Navidad, que este año nos cita 

en la isla de Lanzarote, exactamente en el 

municipio de Yaiza. 

Le recomendamos y animamos a participar de 

este evento. Una oportunidad para conocer, 

disfrutar y compartir experiencias con compa-

ñeros que forman parte de esta gran familia 

de la Asociación de Asesores Fiscales de Ca-

narias, que se reparten en por todo el archi-

piélago canario. (ver información pág. 5) 

De todo lo que acontezca durante estos actos, 

le mantendremos informados, con un amplio 

reportaje fotográfico, en la próxima edición 

del BOINA. 

Sin más, en nombre de Junta de Gobierno de 
la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias 

le deseamos una Feliz Navidad!!!!! 

 

" Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, 

y lo mejor de todo, despertar "   

A. Machado   

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com
mailto:asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com
mailto:gerencia@asesoresfiscalesdecanarias.com
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php
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